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CEDH Mantiene la Atención a la Población  
 
Ante la situación de semáforo en color rojo que prevalecerá en San Luis Potosí hasta 
el 15 de agosto del año en curso por la pandemia de COVID-19, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos informa que se mantiene la atención a la población sólo para 
casos Urgentes a través de la Dirección de Orientación, Gestión y Quejas; en 
nuestras oficinas centrales ubicadas en calle Mariano Otero #685, Barrio de 
Tequisquiapan, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas,  así como en 
las oficinas al interior del Estado, en donde se cuenta con todas las medidas sanitarias 
recomendadas (tapete sanitizante de ingreso, uso de cubrebocas, gel antibacterial, 
micas protectoras en entrevistas), solicitando atentamente a nuestros usuarios 
privilegiar las opciones de: QUEJA EN LÍNEA, QUEJA TELEFÓNICA o QUEJA EN 
REDES SOCIALES, la cuál puede ser presentada en: 
  

● www.cedhslp.org.mx  
● buzonquejas.cedhslp@gmail.com 
● 800 263 9955 y 1 98 5000 
● Facebook Comisión Estatal de Derechos Humanos 
● Twitter #CEDHSLP 

 
Por otra parte si las personas desean obtener información respecto a algún otro 
trámite que se siga ante el Organismo, ésta se brindará mediante correo electrónico 
y/o vía telefónica.  
 
Asimismo, se da a conocer que en concordancia con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y en aras de preservar la salud de todas y todos, el Consejo de 
esta Institución como Órgano de Gobierno, determinó que el personal adscrito a las 
áreas distintas a la de primer contacto, continuarán trabajando desde casa, hasta en 
tanto prevalezca el semáforo en rojo en nuestra Entidad Federativa.   
 
Finalmente se informa que a la fecha, un sólo colaborador adscrito al área de 
Presidencia ha sido diagnosticado positivo a Covid-19 asintomático, por lo que debido 
a su cercanía, de manera preventiva el Presidente Jorge Andrés López Espinosa, 
continuará laborando desde casa en espera del resultado de su prueba. Se comunica 
que ningún otro servidor público del Organismo a la fecha ha resultado positivo de 
Covid-19; sin embargo se continuarán implementando las medidas y procesos de 
sanitización en todas las instalaciones, en observancia a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.    
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