
 
 
 
 

 

Ne comisión estatal de re derechos humanos de ma’ai ngubung vuteje’l re let se bus ma’ai 
ngubung  PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2021, Manabe ne l’ajau 
se bai organizaciones de ne sociedad civil maiñ colectivos ke liíajaung ngul’ajau vutsjau par 
manakj’et re derechos humanos de ma’ai ngubung.      
 
El Premio consiste en la entrega de un reconocimiento y una gratificación económica de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).   
Ne tat’eung es nda ngukueix ndanú ne ngutajau se tutsjau i kar-a tameiñ $ 20,000.00 ndsjau. 
 
Las propuestas podrán ser entregadas en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos o de forma electrónica en las siguientes direcciones:  
secretariatecnicacedhslp@gmail.com y buzonquejas.cedhslp@gmail.com, Oficina central: 
Mariano Otero No. 685, Col. Tequisquiapan, San Luis Potosí, de lunes a viernes de 9 a 14 hrs. 
Segunda Visitaduría: Tamuín No. 15, Col. Mirador, Cd. Valles, de lunes a viernes de 9 a 14 hrs. 
Cuarta Visitaduría: Insurgentes No. 204, Col. Centro, Matehuala, de lunes a viernes de 9 a 14 hrs. 
Centro de Promoción de DH: Moctezuma No. 203, Zona Centro, Cd. Fernández, de lunes a viernes 
de 9 a 14 hrs. 
Re l’ajau lateiñ kingyie’ ne comisión estatal de derechos humanos, u kiviei rapú correos 
secretariatecnicacedhslp@gmail.com y buzonquejas.cedhslp@gmail.com, Oficina central:  
Mariano Otero No. 685, Col. Tequisquiapan, Ma’ai ngubung, de lunas a manjei ngupaií de 
ndansjau nda a nui ndateu’ 
 Segunda Visitaduría: Tamuín No. 15, Col. Mirador, Cd. Valles, de lunas a manjei ngupaií de 
ndansjau nda a nui ndateu’ 
Cuarta Visitaduría: Insurgentes No. 204, Col. Centro, Matehuala, de lunas a manjei ngupaií de 
ndansjau nda a nui ndateu’ 
Centro de Promoción de DH: Moctezuma No. 203, Zona Centro, Cd. Fernández, de lunas a manjei 
ngupaií de ndansjau nda a nui ndateu’  
 
El periodo en que se recibirán las propuestas será del 11 de octubre al 5 de noviembre de 2021. 
Re kunjú se manal’ajach re l’ajau es seka’ai nda ngum’au xix, a kikyai ngum’au lje’e 2021 
 
Los resultados se publicarán en la página electrónica de la Comisión Estatal a más tardar el 6 de 
diciembre de 2021. 
Kua’ se latejé malatsja’aung ma ne pagina comisión estatal nupú kunjú telyigyia ngum’au mung 
kanjé 2021 
Para mayores informes y consultar los documentos que debes presentar puedes acudir a las 
oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o comunicarte al teléfono 01 800 2639 955, 
198 50 00 o en www.cedhslp.org.mx.  
Par maas riñjia i mananú re ngueix tumei manava re oficinas de ne comisión estatal de re 
derechos humanos o maiñ kigyiajau ne 01 800 2639 955, 198 50 00 o en www.cedhslp.org.mx. 

mailto:secretariatecnicacedhslp@gmail.com
mailto:buzonquejas.cedhslp@gmail.com
mailto:secretariatecnicacedhslp@gmail.com
mailto:buzonquejas.cedhslp@gmail.com
http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/

