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Poder Ejecutivo del Estado

CONVOCATORIA PÚBLICA: A toda persona que se encuentre interesada en participar del presente proce-
dimiento, así como los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en la materia y al público en general que promueven, defienden o realizan tareas de divulgación u obser-
vancia de los derechos de las víctimas, a que propongan a ciudadanas o ciudadanos que formaran la terna
a presentarse ante el Congreso del Estado para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo
Estatal de Atención a Víctimas, para el periodo comprendido de 2020 a 2025.

T´ajbinel kaw: Abal patal  an atiklab  axi  kin kulbetna ka otists  al axe xi t´ajbinel,  antsana  jaye  axi u tolmix
k´al  an atiklab axi odname, atiklabchik  ani mulkunel  atiklab  axi exlal  an tójlab  k´al  in kwenta   an tolmix
k´al  an atiklabchik  axi odname, ani jaye  an atiklabchik  axi in olnaxnal, in tejuamedhal ani in k´anial in
jolatalabil  an atiklab axi odname, abal  kin bijiy  i atiklabchik  axi neets ka junkuat oxchik tin eb   abal ka
tejuamedha  ti al an ataj eyaltalab Congreso del Estado ti bichow Tampotsots  abal kin eyendha an eyaltalab
axi in bij Comisionada o Comisionado k´al  in kwenta  an Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas abal ka
t´ojon  ti 2020  ma ti 2025.

SENTIK TLANEUILISTLIJ: Nochij katlij kij nekij itztose ipan ni tlapejpenilistlij nojkiaj nochij katlij kij ixmatij
tlatakanillij y pan se tlakallotl iuan sentik tlaneuilistij katlij kij selitokej se tlatakanillij ipan se tlakallotl; huelis
kij tokaxticej, tlakamej o siuame kiampaj uelis unkas tlapejpenilistlij tlen tekikalij katlij kij ixkuiloaj xitlaualisme
tlen katlij kij melaua San Luis Potosi, iuan kiampaj uelis tekipanos ipan tekikalij tlatakanilij tlakallotl tlen katlij

xihuitl kij melahuas 2020-2025.

Ba’at Mi’iat: Mi’iat re leet se lamjang ma tamja’ai, maiñ’ re se ra,a vatsjau ravu l’eje colectivo de victimas
(nju’u re se me’eu vut’ujuñ) re se nju’u maiñ’ l’u’ maiñ’ re organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en la materia, mi’iat re se rapu vatsjau, vake’et, vatsjau ngul’ajau se vat’ei vakje’et ravu se me’eu vut’ujuñ,
rajuk lamja’ai su’ua’ lee, ndjui se ma nama nama’au kibiei pu congreso del Estado navu ma nama’au kibiei
ngunjiu’ Ejecutivo Estatal de Atención a Victimas, ne periodo 2020 ma nalgung 2025.
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Para publicaciones  de  Avisos  Judiciales,  Convocatorias,  Balances,  etc.,  realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la
Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances
acompañar con disco compacto  (formato Word o Excel para windows,NO imagen,NI PDF).

Avisos  Judiciales,  Convocatorias,  Balances,  etc. son considerados Ediciones Ordinarias.
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La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

* El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo,  son únicamente para control interno
de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis” , debiéndose por lo tanto
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Con el f in de otorgarle un mejor servicio , suguerimos revisar sus publicaciones el día que corresponde a cada una de ellas y de ser
necesario alguna corrección, solicitarla el mismo día de la publicación.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

 

. 
 
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 72, 80 FRACCIÓN I, Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS 
POTOSÍ; LOS ARTÍCULOS 2°, 11 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, Y 92 Y 93 
DE LA LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE EXPIDE LA SIGUIENTE: 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
A toda persona que se encuentre interesada en participar del presente procedimiento, así como los colectivos de víctimas, expertos 
y organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia y al público en general que promueven, defienden o realizan 
tareas de divulgación u observancia de los derechos de las víctimas, a que propongan a ciudadanas o ciudadanos que formaran 
la terna a presentarse ante el Congreso del Estado para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal de 
Atención a Víctimas, para el periodo comprendido de 2020 a 2025, de conformidad con las siguientes: 

 
B A S E S 

 
 PRIMERA. Del Objeto. 
El objeto de las presentes bases es dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 92 y 93 de la Ley de Atención a Víctimas 
para el Estado de San Luis Potosí, y establecer la manera en que el Titular del Poder Ejecutivo, llevará a cabo la consulta pública 
a efecto de elegir la terna que remitirá al Congreso del Estado con las propuestas de personas para ocupar el nombramiento de 
titular del organismo público descentralizado Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
 
SEGUNDA. De los participantes. 
A toda persona que se encuentre interesada en participar del presente procedimiento, así como los colectivos de víctimas, expertos 
y organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia y al público en general que promueva, defienda o realice tareas 
de divulgación u observancia de los derechos de las víctimas que deseen proponer a una persona para ocupar el cargo de 
Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas. 
 
TERCERA. De la duración nombramiento. 
En términos del artículo 93 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, la persona que el Congreso del 
Estado elija de la terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, durará en el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo 
Estatal de Atención a Víctimas cinco años, sin posibilidad de reelección. 
 
CUARTA. De los requisitos. 
Las personas que deseen participar o sean propuestas por alguno de los participantes señalados en la base segunda, para ocupar 
el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal, deberá cumplir y acreditar los requisitos previstos en el artículo 93 de 
la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, los cuales son: 
 
I.         Ser ciudadano mexicano; 
 
II.        No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; 
 
III.       Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, por lo menos en los dos años previos a su 
designación; 
 
IV.      Contar con título profesional, y 
 
V.       No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su 
designación 
 
QUINTA. De la documentación. 
Las solicitudes deberán constar por escrito, y ser dirigidas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y contener lo siguiente: 
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I.         Original o copia certificada de los siguientes documentos de identidad de la persona que solicite o sea propuesta para 
ocupar el cargo de titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a saber:  
 
a.        Acta de nacimiento; 
b.        Identificación oficial vigente; 
c.        Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente, y 
d.        Título profesional o cédula profesional que acredite el nivel licenciatura; 
 
II.        Carta firmada donde manifieste su voluntad expresa de participar en este procedimiento; 
 
III.      Plan de Trabajo que contenga las principales problemáticas que serán atendidas durante su gestión, así como sus objetivos 
a corto, mediano y largo plazo; 
 
IV.      Currículum vitae con firma autógrafa donde señale contar con especialización en derechos humanos de las víctimas; 
experiencia profesional en el ámbito de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de 
las víctimas, o bien, publicaciones en materias relacionadas con derecho de las víctimas, cuando menos en los dos últimos años, 
y habilidades en materia de gestión y administración de recursos públicos, asesoría jurídica y defensa de las víctimas; 
 
V.       Constancias o documentos idóneos que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 93 de 
la Ley de la materia y base tercera de la presente convocatoria. Adicionalmente se deberá remitir carta de la persona propuesta, 
donde manifieste su conformidad que la información que proporcione será de acceso público en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
 
En  caso  de  que  la  persona  sea  propuesta  por  colectivos  de  víctimas,  expertos  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil, 
especialistas en la materia y al público en general que promueva, defienda o realice tareas de divulgación u observancia de los 
derechos de las víctimas, estos últimos deberán acompañar además la siguiente documentación: 
 
I.         Carta en papel membretado de la persona, asociación civil, colectivo, institución académica o colegio, en el que se expresen 
las razones por las cuales considere que la persona propuesta es la idónea para el cargo; 
 
II.        Documentos  idóneos  que  permitan  acreditar  que  ha  realizado  tareas  de  promoción,  defensa  o  de  divulgación  u 
observancia de los derechos de las víctimas, como colectivo, experto, organización de la sociedad civil, especialista o público en 
general; 
 
SEXTA. Entrega de documentos. 
El periodo de recepción de las propuestas será del 27 de julio al 31 de julio del 2020 y se recibirán en un horario de 08:00 a 
15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno, sita en Jardín Hidalgo número 11, Palacio de Gobierno, Primer Piso, Zona Centro de la ciudad de San Luis Potosí, C.P. 
78000; o en el buzón electrónico sgg_subjuridica@slp.gob.mx. 
 
SÉPTIMA. Procedimiento de selección de terna. 
En los términos de los artículos 82, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3°, fracción I, inciso a) y 32, fracción 
II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 6, 7 fracción XXV, y 16, fracciones XXV y XXVI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno, se faculta a la Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, para que realice el registro de las propuestas y en su caso, lleve a cabo el cotejo de 
la documentación presentada, bajo el siguiente procedimiento y criterios de evaluación: 
 
I.            Revisión. 
 
La revisión de la documentación del expediente estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno. Es necesario presentar la 
documentación completa, ya que en caso de que alguno de los requisitos no se encuentre en el expediente, la documentación se 
considerará como incompleta, por lo que no se continuará con la fase de evaluación. 
 
 
II.           Evaluación. 
 
La Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, analizará y 
cotejará la documentación de cada una  de las  propuestas  para  revisar el cumplimiento  de los requisitos  de  elegibilidad 
señalados en la base cuarta de la presente convocatoria. 
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Posteriormente, realizará la evaluación de la documentación remitida en atención a la base quinta, de acuerdo a la siguiente tabla 
de ponderación: 
 
 

III.     Ruta de Elección. 
 

Concluido el procedimiento, la Secretaría General de Gobierno, pondrá a consideración del Titular del Poder Ejecutivo 
los perfiles correspondientes. Posterior a ello, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentará al Congreso del Estado 
la terna de propuestas para el nombramiento de la Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas. 

 
OCTAVA.Otras disposicios. 

 
La interpretación de las presentes bases, así como los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la 
Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos. 
 
NOVENA. Publicación y divulgación. 
La presente convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, y en los portales 
electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y de esta Secretaría General de Gobierno. 

 

D A D O EN EL PALACIO DE GOBIERNO, SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A 
LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 
 
 

 
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI 

(RUBRICA) 
 

 
 
 

ALEJANDRO LEAL TOVÍAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

(RUBRICA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6                                                           JUEVES 23 DE JULIO   DE 2020                                          
 

 

 

 
AN LAB EYAL PODER EJECUTIVO TI AL AN TAMPOTSOTS 

 
An lab eyal poder ejecutivo ti bichow Tampotsots, jantodha ti dhuchad  ti al an pejach 72, 80  ti al an k´aal  pejach ani 83  an lejkid 
bolidh kaw Constitción Politica in k´al  an Bichow Tampotsosts, an pejach 2, 11 ani 12 in kuenta  an lejkid bolid kaw Ley Organica 
de la Adminitración Pública del Estado ani 92 ani 93  in kuenta  an Ley de Atención a Víctimas abal an bichow Tampotsots , in 
k´aldal  axe xi új 

 
T´ajbinel kaw 

 
Abal patal  an atiklab  axi  kin kulbetna ka otists  al axe xi t´ajbinel,  antsana  jaye  axi u tolmix k´al  an atiklab axi odname, atiklabchik  
ani mulkunel  atiklab  axi exlal  an tójlab  k´al  in kwenta   an tolmix k´al  an atiklabchik  axi odname, ani jaye  an atiklabchik  axi in 
olnaxnal, in tejuamedhal ani in k´anial in jolatalabil  an atiklab axi odname, abal  kin bijiy  i atiklabchik  axi neets ka junkuat oxchik 
tin eb   abal ka tejuamedha  ti al an ataj eyaltalab Congreso del Estado ti bichow Tampotsots  abal kin eyendha an eyaltalab  axi in 
bij Comisionada o Comisionado k´al  in kwenta  an Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas abal ka t´ojon  ti 2020  ma ti 2025 in 
uchbil kin putu axe: 

 
Uchbilab  axi kuaal  ka t´aja ti kwenta. 

 
K´aal. Eyental- In eyental  axe xi kaw  pel  abal ka putuat  axi duchad  ti  al  pejach 92  ani 93  ti al an lejkid bolid kaw Ley de 
Atención  a Víctimas abal  an Bichow Tampotsots  ani ka jilkon exbadh  jantodha  an oklom eyal  axi ti bichow Tampotsots   neets  
kin nedha an konowixtalab   k´al   an kwenchalom  abal  kin takuy axi neets ka watba ti Congreso del Estado k´al    an bijlab  axi 
ejtid kin ok´na  an eytalab  Comisión Ejecutiva Estatal de Atención  a Víctimas. 
 
Tsapchil. Axi in le´  ka otsits. Abal patal  an atiklab  axi  kin kulbetna ka otsits  al axe xi t´ajbinel, antsana jaye an mulkunel atiklab  
axi in k´anial  an odnel  atiklab, ani atiklab axi  in kuaal   yan in tojlabil k´al  axe xi kaw, ani jitakits tom atiklabchik  axi in olnaxnal, 
in tejuamedhal ani in k´anial in jolatalabil  an atiklab axi odname, abal max in le kin bijiy  jun i atiklab  abal kin eyendha an ok´lek  
eyaltalab  axi in bij Comisionada o Comisionado  Ejecutivo Estatal  de Atención a Víctimas. 
 
Oxchil. Jai in owel neets ka k´uajiy  ti eyal. 
Jantodha  ti ulud ti al an pejach 93 ti lejkid bolid kaw Ley de Atención a Víctimas abal an bichow Tampotso´ts , an atiklab axi kin 
takuy an Congreso del Estado axi abchat k´al an ok´lom  eyal   k´al an bichow Tampotso´ts   neets   ka kuajiy tin ey jantodha ti 
Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención  a Victimas vo´ tamub  ani yab ejtid  kin tsab lena  ka otsits al an t´ajbinel 
kaw abal kin tsab eyendha nixe xi eyaltalab. 
 
Tsechil. Uchbil  axi kuaal  ka putuj abal ka ejto kit otsits 
An atiklabchik  axi kin lena  ka otsits  kin taka  kin aliy  axe xi eyaltalab  o max bijiame  k´al   jita 
Jantodha   ti ulud  ti tsapchil pejax  al axe xi  új  t´ajbinel   kuaal  kin putuj  ani kin tejuameda  an konoxtalab  axi bijid ti al an pejach 
93 in kuenta  an lejkid  bolid kaw Ley de Atencion a  Victimas abal an Bichow Tampotso´ts an pel axechik: 
 
I. Pel it kuajilom ti Labtom tsabal 
 
II. Yab jaiki  it walbiyame  k´al  jun i jolbinel ani max pel it t´ojod eyal  max yab jaiki it tsalame ani kit  tixka ta t´ojlabil 
 
III. K´al  an Taltal tsab tamub, ka  kooy  t´ajad   i t´ojlab  jantodha  it eyal, k´al  i mulkunel atiklab,  o k´al  in kuenta   an 
exobchik  por kin kooy  kin tsu´u  k´al   an  odname atiklabchik 
 
IV. Ka ko´oi  axi ti lab exlad jatodha ti Título Profesional 
 
V. Tin Taltal tsab tamub    yabak  a t´ajamal     tit   ok´lom eyal  al jun i Partido Político 
 
Vóchil. In kuenta  an új. 
An új   axi juta   a konial   abal  a le kit otsits  al axe  xi t´ajbinel  neets  abad tin bij  axi  in o´knal  an  Poder Ejecutivo del Estado 
ani kuaal  kin nedha jaye  axechik; 
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I. Original o copia  in k´al   an atiklab  axi in konoy  in le´ ka otsits  al axe  xi t´ajbinel  o jayetseki   max  bijiame k´i,  ani jats  
a a axechik: 
a. Acta de nacimiento 
b. An új  axi exlad ti INE 
c. Új axi exlad ti Constancia de residencia  axi kuaal    ti pidha   an oklom   eyal axi ta bichowil 
d. Titulo o cedula profesional   axi neets kin tejuameda  a exobintal 
 
II. Jun i új   juta neets kitsod k´al  tata  abal kuaal a ulal abal a le´kit otsits  al nixe xi t´ajbinel 
 
III. Jun i dhuchalab  juta  tin olnal  janei  neets ka t´aja  max  ka ata nixe xi eyaltalab, an yajchiktalab  axi in kuaal  an uj 
 
IV. Lab exlad Curriculum  Vitae. Juta  ti kuaal  kin tejuameda  abal   a exlal  k´al  in  kwenta  in jolatalabil  an atiklabchik   axi 
odname.  Kin exla an kaw , kin exla   ki olnaxna, kin tejuamedha, kin k´aniy   in jolatalabil  an atiklabchik  axi odname, tabat ma ti 
Taltal tsab tamub  ani jaye  kin ejto  kin beletna ani kin nedha  in tojabil  jun i ataj eyaltalab. 
 
V. Patal  an új   axi neets  kin tejuamedha  abal  a exlal   an kaw    antsana   jantodha  ti bijid   ti  al pejach  93 ti an lejkid kaw  
axi cheenek y bijiamal  ani  ti oxchil kaw  al axe  xi t´ajbinel,  jayetseki  kuaal   ka aba  jun i  új   juta  a jilal  ka olnaxna  jawa  tata a 
olnamal  al axe  xi t´ajbinel. 
 
Ani tam  an atiklab bijiame  k´i    k´al  k´eat  i atiklab    abal  ka otsists   al axe  xi t´ajbinel  in uchbil  jaye  kin nedha  axe  xi új: 
 
I. Jun i új  juta  an atiklab  axi  ti bijiy  in ulal   ani in tejuamedhal  jale   in tsalpayal  abal  tata axi alua  ka eyendha nixe xi  
ok´lom  eyal. 
 
II. Ujchik  axi in tejuamedal  abal   a exlal    ani   a t´ojonchamal   k´al  in  kwenta  in jolatalabil  an atiklabchik   axi odname . 
 

Akakchil. Ka bina  a ujil 
A ujil neets  ka batsuat ti 27   a julio  ma ti 31  a julio ti tamub 2020, ani neets ka batsuat ti waxik  an dhaju  ma ti ox  an wakal  
ti al  an  ataj eyaltalab Subsecretaria de Derechos Humanos ani asuntos jurídicos in kuenta  an Secretaria General  ani k´uajat  
ti  bel Jardin Hidalgo 11   ti al an Palacio de Gobierno , k´aal  piso, ti centro Histórico, San Luis Potosi, código postal 78000 o 
ti buzon electrónico sgg_subjurídica@slp.gob.mx . 
 
Bukchil. T´ajbinel  abal  ka takuiyat oxchik abal axe xi t´ajbinel 
Ti al an pejach 82  k´al  in kwenta an Constitución Política axi ti bichow Tampotso´ts , oxchil pejach  ti  fracción I, inciso a 
 
In ulal  abal  in jilchal  tin  awiltal an Secretaria General  abal  kin watbanchi in awiltal  an Subsecretaria de Derechos Humanos  
y Asuntos Jurídicos abal  jajá   kin nedha jun i dhuchlab  axi in lenal ka ottsitschik  al axe  xi t´ajbinel  ani kin alwa  met´a   an 
új    axi  in jilamalchik. Ani antsé   ti kuaal  kin t´aja: 
 
I. T´ajbilab  ti kwenta  k´al  an új. 
An t´ajbilab  ti kwenta  k´al  an új  i jilk´onal   tin kwenta  an Secretaria General de Gobierno. In uchbil  ka nedha  kidhodhol  a 
ujil, com  yab  ka nedha  kidhat  yab neets  ka ejto  ka ainanchi  an kaw. 

 
II. n 

An secretaria General in pidhal i awiltal  an Subsecretaria de Derechos Humanos y asuntos jurídicos  neets  kin exobna  ani  
kin  meta  max  jununul  ani kidhodhol  an új in kuaal  jantodha  ti bijid  ti al an tsechil  kaw  axi dhuchad  al axe  xi t´ajbinel. 

 
Talbel neets  kin pidha in jalbil  an új  jantodha  ti konod  ti al  vóchil pejach  axi bijid  al axe xi t´ajbinel ainanchid  axe  xi kaw: 
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Konowistalab Jalbil 

1. Uj    axi in tejuamedhal  abal a t´ajamal  yan i t´ojlab  k´al  
in kwenta  an atiklabchik  axi odname  ani  a exlanchalchik  
in jolatalabil. 

50 

2. Jantodha  a tsalpayal  neets  ka t´ojna 20 
3.   Exobintalab   axi  a kuaal  k´al   in kwenta   an atiklabchik   

axi odname, 
20 

4. Tejuameda  abal  neets kin  ejto  kin beletna ani kin nedha  
in tojabil  jun i ataj eyaltalab  

10 

Total 100 

 
 

 
III.- Bel  axi neets  ka aina abal ka takuiat  an eyal 

 Talnek  an t´ajbinel, an Secretaria General  de Gobierno neets  kin  jilchi  an ok´lom eyal  axi ti Tampots´ots  abal  jajá  kin 
tsuu  jita xi alwa  ka jilkon  ani talbel axe xi eyal  neets  jaye kin watba  ti Congreso del Estado  abal  ka pidhan  an új  juta ti 
jilkonal  bijid  jant´odha  ti Comisionada  o Comisionado Ejecutivo Estatal de Atencón  a Víctimas. 
Waxik. Pilchik i kaw 
 
Jawa  yab ka jilkon exbad  al axe  xi t´ajbinel  új   neets  ti wilchi  an kaw  o ti tajkanchi  an  Subsecretaria de Derechos Humanos  
y Asuntos Jurídicos   axi pidhach  i awiltal k´al  an  Secretaria  General de Gobierno. 
 
Belewchil. Tejuamedhochixtalab 
Axe  xi t´ajbinel  kuaal  ka tejuamedha  ti al an Periodico Oficial  axi ti Gobierno del Estado  ti Bichow Tampotso´ts  ani al patal  
an ataj eyaltalab  axi in kuaal  an Gobierno del  Estado. 
 
Ti ataj eyaltalab  Palacio de Gobierno,   in kuenta   an Poder Ejecutivo  ti bichow Tampotso´ts   ti laju  buk   a kíchaj   ti íts  Julio  
tamub 2020. 
                                  

An pulik ok´lom eyal ti Bichow Tampots´ots 
 
 

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ 
 

Tsapchilab ok´lom eyal 
 
 

ALEJANDRO LEAL TOVIAS 
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NAHUATILIJ TLEN ALTEPETL SAN LUIS POTOSI. 

 
NOPAJ TLANAHUATIKETL TLEN KIJ IXPANTILLAJ ALTEPETL SAN LUIS POTOSÍ  IUAN TLEN IXNESTOK IPAN TLAPOAL 
TLANAHUATILIJ 72, 80 ITZONTIKAJ I  IUAN 83 TLEN TLAJTOA TLANAHUATILIJ KATLIJ KIJ MELAHUAJ SAN LUIS POTOSÍ; 
TLAPOALTLANAHUATILIJ 2° 11  12 TLEN TLANAHUATILIJ LEY ORGANICA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO.  
IHUAN TLAPOALTLANAHUATILIJ 92 IUAN  93 TLEN TLAXITLAHUALISTLIJ KATLIJ KIJ TLAKECHIAJ MASEUALMEJ KATLIJ 
KIJ SELIJTOKEJ SE TLATAKANILLI TLEN NIJ ALTEPETL SAN LUIS POTOSÍ; TLAJTOA NIJ KAMANALIJ  

 
SENTIK TLANEUILISTLIJ 

 
Nochij katlij kij nekij itztose ipan ni tlapejpenilistlij nojkiaj nochij katlij kij ixmatij tlatakanillij y pan se tlakallotl iuan sentik tlaneuilistij 
katlij kij selitokej se tlatakanillij ipan se tlakallotl; huelis kij tokaxticej, tlakamej o siuame kiampaj uelis unkas tlapejpenilistlij tlen 
tekikalij katlij kij ixkuiloaj xitlaualisme tlen katlij kij melaua San Luis Potosi, iuan kiampaj uelis tekipanos ipan tekikalij tlatakanilij 
tlakallotl tlen katlij xihuitl kij melahuas 2020-2025  

 
TLATSINKUILIJ 

 
SETSI. 
Ni tlaneuilistlij mochiuaj tlen kiampaj kij ixpanitaj tlapoaltlanauatilij 92 y 93 tlen xitlaualistlij katlij kij ixpantillaj katlij kij pillaj se 
tlakallotlatakanillij tlen tlajtoaj Altepetl San Luis Potosi, iuan kiampaj uelis unkas sentik tlatzintokillij uan huelis tekijtlalisej se akinijkij 
katlij kij ixpantis tekikalij tlen katlij kij pillaj tse tlakallotlatakanillij.  
 
OMETSI. tlapejpenilimej  
Nochij katlij kij nekij kij ixpantisej ni tekikalij sentik tlanehuilistij katlij kij ixmatij  iuan tlapajleuiaj o tlamanauiaj katlij akij  kij pillaj se 
tlakallotlatakanillij nochij inijuanti uelis kij tokaxtisej ajkej kij ixpantis nij tekikalij  tlakallotlatakanilij. 
 
ELLITSI. Tekipanolistlij 
Tlen katlij tlajtoa tlapoaltlanahuatilij 93 tlen xitlaualistli tlakallotlatakanilli katlij kij ixpantillaj altepetl San Luis Potosi, nopaj katlij kij 
ixpantis tekikalij kij ixpantis macuili xihuitl iuan inkaj uelis tlaompauis. 
 
 NAUITSI. tlamojnekilistlij  
Nochij  katlij kij nekij itztose ipan tlapejpenilistlij tlen tlajtoa ipan ome tlamonekilistlij tlen kij ixpantis tekikalij tlakayotlatakanilij monekij 
kij ixpanitas tlapoaltlanauatili 93 tlen tlanauitilij katlij tlajtoa tlapoaltlanauatilij tlen tlajtoa altepetl San Luis Potosi, tlen monekij, 
 
I.  monekij tlakatkij nij Mexkotlatij 
 
II.  Inkaj  moj polojtos ikaj se tlanauatilij tlen katlij ixpantiaj Mexkotlalij  
 
III.  Monekij kij ixpantis ome xihuitl tlen tekitl iuan nemachtilij katlij  kij pillaj se tlakallotlatakanilij 
 
IV.  moneki kij ixpantis amatlakuiklolij tlen katlij temakaj uelli kaltlamachtillij  
 
V.  monekij ome xiuitl tlaikaj inkaj kij tlallakanilijtos se tlalololi. 
 
MAKUILITSI. majtlakuilolij  
Nopaj amatlakuiloli monekij kij ixpantis ikaj tlanauatijketl katlij kij ixpantiaj ni Altepetl San Luis Potosi  
 
I.  Amajtlajcuilolij tlen kij ixpanextiaj iuan ixcopinkaj amatlajkuilolij Mexcoaltepetl kiampaj uelis kij ixpantis tekikalij 
tlakallotlatakanilij  

a. Amatlakuijlolij then kij ixpanextiaj y eualis 
b. Ixneskaj Mexko ichampaj  llankuij  
c. Amajtlajkuilolij tlen kij ixpanextia eua ni Altepetl San Luis Potosi  
d. Amajtlajkuilolij tlen ki ixpantia uelli tlamachtillij 

 
 II. Amajtlajkuilolij kampa tlamachiltiaj kij nekij itztos ipan tlapejpejnilistlij  
 
III. Amatlakuiklolij kampa tlajtoaj tekipanolistlij tlen kiampaj kij ixpantis nopa tekikalij 
 
IV. Amatlakuilolij ikaj tlauazantlij tlen ome xiuitl kampaj kij ixpanextiaj kij ixmatij xitlaualistlij tlen katlij  moj melaua ipan se 
tlakallotlatakanilij o nojkiaj tlapaleuitoj ika tlallolmelaualisme tlen xitlaualistlij  
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V. Amajtlajkuilolij kampaj kij ixpanextiaj kij tsontijtok tlanekilij tlen tlajtoaj tlapoal tlanauatilij 93 tlen tlajtoaj nopaj tlanauatilij katlij kij 
manauia tlakayotlatakanilij tlen moijtojaj ipan elli tlajpoalij tlen ni sentij tlachiualistlij nojkiaj monekij kij ixpantis amajtlajkuilolij kampa 
kij seliaj nochij amatlakuilolmej nesis sentikapa tlen kiampa kij nauatillaj tlanauatilij tlen sentikapaj tlapanextia amajtlakuilolme iuan 
tlallolmelaualistlij tlen nij Altepetl San Luis Potosi. 
 
Tlaj sentikaj moj paleuisej tlen kij tokaxtisej ajkej itstos ipan tlapejpenilistlij katlij kij ixmatij xitlaualistlij monekij nojkiaj kij ixpantisej 
nij Amatlakuiklolij 
 
I. Amajtlajkuilolij kaj inexkaj tlaj sentij kij tlajpejpenitokej o nojkiaj tlajkaltlamachtillij kij tlajpepenijtok  ipan ni amoj tlakuiloli monekij 
ijkuilotos kentej kij tlapejpenitokej tlen kiampaj uelis kij ixpantis nij tekikalij. 
 
II. Amajtlajkuilolij tlen uelis kij ixpanextis sentika tekitl tlen xitlaualismej katlij kij pillaj se tlakallotlakanili  
 
CHIKUASENTSI. temaktilij amatlajkuilolij  
Amatlakuilolmej uelis temakasej tlen tonalij 27 nojanimaj 31 de julio 2020 tlen ijnaloj 08:00 hora  ihuan tiotlak 15:00 hora tlen xitlauali 
tekijkalij tlen moj pantiaj ojtlij Jardin Hidalgo tlapoali 11 Palacio  de Gobierno, Primer Piso Zona Centro Altepetl San Luis Potosi,  
C.P 78000, sentik ajaka kakiuili sgg_subjuridica@gob.mx 
 
CHIKOMETSI.  Tlajpepeniltekitl 
tlen tlantoaj tlapoal tlanauatilij 82 “CPESLP” 3° itzontikaj I tlakuilol a) i 32 itsontika II tlen Ley Organica de la Administración Pública 
del Estado 6, 7 XXV itsontikaj  16 itsontikaj XXV XXVI tlen Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno tlen nokiaj kij 
paleuis Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Juridicos kiampa uelis unkas tlapejpenilij 
 
I. Tlaitalistlij. 
 
Tlaitalistlij tlen amatlajkuiklolij moj tekimmakas Secretaria General de Gobierno monekij kij ixpantisej nochij  amatlakuilolij tlen 
tlajtlajntokej tla kij melauas poliui se amatlakuiloli uakaj  tzonti nopaj tlapejpejnilij. 
 
II. Tlajllejllejkolij.  
 
Nopaj Secretaria General de Gobierno tlen nojkiaj kij paleuis Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Juridicos kij selis 
amatlakuilolij iuan kij tlachilis tlaj moj tzontiaj tlen ikuiloitoj ipan tlapoalij naui tlen ni sentik tlajpepenilij. 

 
Teipaj kij tlachilisej amajtlajkuilolmej tlaj moj tzontik tlen kiampaj ikuilotoj ipan tlapoalij makuilij tlen kiampaj tlajtoa 
 

Tlapejpejnilisltij Tlapoalistlij tlen tlaixomatilij 
1. Tlaixomatilij ixnestok tlen tlamanauilij tlen 

xitlaualistlij tlen katlij se akinikij kij selitoj se 
tlakallotlatakanilis 

50 

2. Amatlajkuilolij tlen kij ixpantiaj tekitl 20
3. Nemachtilij tlen kij ixnextiaj tekitl tlen 

tlamanauijtok se akij tlen kij selijtok se 
tlakallotlatakanilij  

20 

4. Ixnextilij tlen kij ixmatij kenikij moj tekiuia 
sentik tomij-tlapaleuilij iuan tlamanauilij tlen 
akij kij selijtok se tlakallotlatakanilij 

10 

Total 100
  

 
III. Tlapejpejnilij 
Kemaj tlajmis tlapejpenilij nopaj Secretaria General de Gobierno kij ixpantilis nopaj tlanauatiketl kij ixpantis tlen Congreso del Estado 
iua kiampaj uelis kij tekitlalisej se tlallakantok katlij kij ixpantis ni tekikali tlakayotlatakanilij. 
 
 
CHIKUELLITSIJ. Sekijnokmej Tlajtolmej. 
Tlamachilij tlen katlij  inka moj ixnestia ipan nij tlapejpejnilistlij kij senkauas nopaj Secretaria General de Gobierno tlen kij paleuis 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos. 
 
CHIKOMETSIJ. Tlamollahualistli  
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Nij sentik tlapejpejnilij  monekij kij mollauase ipan Periódico Oficial del Gobierno del Estado tlen itocax “Plan de San Luis” iuan 
nojkiaj ipan tepostlajkuilolij tlen tekikalmej iuan Secretaria General de Gobierno.  
 
MOJ IXNEXTI TLEN PALACIO DE GOBIERNO CHANTLIS TLEN PODER EJECUTIVO DEL ESTADO TLEN ALTEPETL SAN 
LUIS POTOSI, TLEN KAXTOLLIJ UAN OME TONALIJ TLEN MESTLIJ JULIO TLEN XIUITL 2020. 
 
 

TLANAUATIKEKETL TLEN NIJ  ALTEPETL SAN LUIS POTOSI 
 
 

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ 
 
 
 
 

ITLAPALEUICAJ 
 
 
 

ALEJANDRO LEAL TOVIAS 
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Ba’at Mi’iat 

 
Mi’iat re leet se lamjang ma tamja’ai, maiñ’ re se ra,a vatsjau ravu l’eje colectivo de victimas (nju’u re se me’eu vut’ujuñ) re se nju’u 
maiñ’ l’u’ maiñ’ re organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, mi’iat re se rapu vatsjau, vake’et, vatsjau ngul’ajau 
se vat’ei vakje’et ravu se me’eu vut’ujuñ, rajuk lamja’ai su’ua’ lee, ndjui se ma nama nama’au kibiei pu congreso del Estado navu 
ma nama’au kibiei ngunjiu’ Ejecutivo Estatal de Atención a Victimas, ne periodo 2020 ma nalgung 2025. 
Ma nakjaik ranji vud-ua: 

 
Ndanu matsjau 

 
KUTAP. Kanen ndavai  
Nanji mjang ma nabai ma nakju’uts ravu ve’eje’ re Artículos 93 vud-ua ne xily’ajai se vunu’ut re se me’eu vut’ujuñ se liviai ma’ai 
ngubung maiñ’ ma nakjaik ne se lumei kibiei pu Poder Ejecutivo, ma nad-ajaun’ pu leet neuk ne majau ma natajaich’ kibiei ma 
nama ne Congreso del Estadonavu ne ma namei ne nguk’uix se ndul’ajaich’ re leet, riñkjiuik se mjang ma namei re kibiei ngunjiu 
organismo publico descentralizado comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
 
KANJU’. Re se ma nateñ ngk’uix 
Mi’iat re se li’iajaun’ ma nateiñ rik’ixt maiñ’ ne colectivo de Víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, especialistas 
en la materia maiñ’ mi’iat  re leet se vakje’et mjang ra’a ngul’ajau vatsjau, se mjang ma namja’ai su’ua’ ma latsjau comisionado 
Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas kik’iai riñkijiy, kad-ep ma natju’u ma kue’e ma namja’ai. 
 
KIK’IAP. Kad-er ma nake’ 
Re leet se mjang ma namja’ai su’ua nkjai’ vud-ua vumang ne kanui ndanu ma’ajaun’, se ma namja’au niñja lumei ma namei napa 
re se va’ajaun’ ne Articulo 93 pu xily’ajau se vunu’ut re se me’eu vut’ujuñ pu kum’us ma’ai ngubung rapu rajui ranji: 
 

I. M’us kupu’ skiñung 
 

II. Kad-ep ndumei sania’ niñja ravu comisión, sania’ ndutsjau kupu se sad-ia’ kibiei vuma’au. 
 

III. Lik’ajam ndutsjau majau kad-er ngul’ajau nabai se ndanut leet sad-ia’ ngul’ajau se vat’ei nju’ut re se vatsjau ne xily’ajau 
vunu’ut re se me’eu vut’ujuñ ne Estado, nui niñkijiy ni’iujuñ se ma nat’ei ma namja’ai. 
 

IV. lamei nik’ix se nixsu’ maiñ sania’ lixa’au ndunu 
 

V. kad-ep nivijiu nduma’au kibiei ne Dirección Nacional o Estatal kad-a Partido Político, nui niñkijiy se ma namja’ai. 
 
KIK’IAP. Rik’ix 
Pu nk’uix l’ajaun’ vumjei ma nal’ets ma nal’ajaum ne Titular del Poder Ejecutivo de Estado maiñ’ lumei name: 
 
I. Lik’iajam nguk’uix maiñ make’eik ranji ngk’ueix se ma namang ne malep lee se va’ajaun’ maiñ’ se ma namja’ai ma natajaich’ 

re kibiei Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas se ma nal’u’. 
a. Nik’ix maka’at se nivijiu 
b. Nik’ix ndapu manajap  
c. Nik’ix lakja’at kanam kum’us vumang peuk m’us  
d. Nik’ix ndubu pu kichjau’ nixau’ rik’ix 

 
II. Nguk’uix lumei manajap se ve’ejei’ lukjuaik ne se ma nama’ai. 

 
III. Mad-eung ngul’ajau se lumei kad-er vumang ma natsjau se njua’al latajaich’ lama’au kibiei re se manei ma nanu ravu se 

lavajai kubau vud-ua ma natsjau maiñ re kuba’au ma nejeu ma nanu. 
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IV. Liji nik’ix lamei manajap kuvu vud-ua lamang jui nixau’ re Derechos Humanos de las victimas; vu’u’ peuk me’ei matsjau re 
ngul’ajau se nju’u vakje’et, kju’uts mjang peuk vakja re Derechos Humanos de las Victimas, maiñ’ se lumei ngk’uix ndutsjau 
vud-ua re Derechos Humanos de las Victimas pu nui statjum niñkijiy maiñ’ se luju’u va’ajaun’ sad-ia’ se vake’, vupa’aik vumang 
peuk lat’ei latsjau sad-ia’ maiñ’ se vakje’et ravu se me’eu vut’juñ. 
 

V. nk’ueix se kje’ d-euk se vumang va’ajaun ne Artículo 93bmNe Ley de la materia maiñ’ l’ajaun’ pu kanju’ vud-ua na’a se 
ndapa’at, lumei namei nda nguk’uix vupai ne su’ua’ ma namja’ai kupu lumei namang ma nanuap mi’iat lanju nkjai ve’eje ne 
Ley de transparencia y acceso a la información ne Estado de San Luis Potosí. 
 

Se su’ua’ ndumja’ai pu colectivo de victimas, expertos y organizaciones de la siciedad civil, especialistas de la materia mi’iat leet, 
se nju’u vatsjau ngul’ajau se mjang, nju’u re Derechos de victimas, ranji statjum lumei ranji ngk’uix: 
 
I. Nguk’uix lamei kily’e se lumei ne asociación civil, colectiva, Institución académica, colegio, kupu lumei nam’ejep kiñju mjang 

su’ua’ ma namja’ai lamei kibiei. 
II. nguk’ueix lamei se luju’u lutsjau re ngul’ajau se vakje’et ljung re Derechos de las victimas, nkjai se skad-a nju’u vutju’u 

vatsjaub, organización civil, especialistas o público en general; 
 

TELÑJU’UP. Mateiñ ngk’uix    
Kunju’ se ma nejeu’ ma nal’ajaich’ re ngk’uix ma napup nda lyen ngum’au’ l’ueik ljua ma napaiñ nda lyen seska’ai nda kunju’ navu 
sanda ngum’au’ ne niñkijiy 2020, vaxiñi’iu ma natsjeiñ 08:00 ma nats’eu’ 15:00 liviaul’ kunju’ re oficinas se vake’ ne Subsecretaria 
de derechos humanos maiñ Asuntos Jurídicos ne Secretaria General de Gobierno pu jardín Hidalgo rabe’en 11 Palacio de Gobierno 
kutap piso kiñkie’ kum’us ma’ai ngubung, CP 78000; maiñ’ ne buzón electronico sgg_subjuridica@slp.gob.mx.  
 
TELGYAP. Ma natei nakje’eik  
Ve’eje ne Artículos 82, ne Constitución Política pu Estado Ma’ai Ngubung, 3°, Fracción I, inciso a) maiñ’ 32 fracción 11, ne Ley 
Organica de la Administración pública de Estado , 6 y 7 fracción xxv, maiñ’ 16, fracción XXV maiñ’ XXVI, ne reglamento interior de 
la Secretaria General del Gobierno vunjuap ne Subsecretaría de Derechos Humanos maiñ’ re Asuntos Jurídicos, latsjau lal’ets re 
ngk’uix ndul’ajaich’ mañ lal’eu lanju lik’iajam likiajai ranji ma nanju. 
 
I Ma nal’eu nanju 
Ma nanju re ngk’uix ndul’ajaich’ rik’ix re se ndutueiñ ne Secretaria General de Gobierno. Li’iajaun’ ma nateiñ lipia re ngk’uix se 
lal’eu lanju sania nguk’uix limip kad-ep ma nam’ujul’ natsjal’ re se ma nal’eu kad-ep ma nak’eje’. 
 
II Makeje: 
Ne Secretaría General de Gobierno, vupai ne Subsecretaría de Derechos Humanos maiñ’ ne Asuntos Jurídicos majau ma nad-eu 
maiñ’ ma namu manajap re ngk’uix se ndutueiñ ma namja’añ ma nal’eu ma napa re l’ajaun’ nkjai vud-ua vumang pu kiñup ndanu 
nji ndapa’at. 
Statjum, ma natsjau ma nanju neuk lupaa kad-er se va’ajaun pu kanup ndanu nkjaí’  va’ajaun nanji nde’et riñja. 
 

L’jaun’      Rabe’en lumei

1. Majau luju’u lutsjau lumei nik’ix, se vutung, vumang maiñ’ vunu’u re 
me’eu vut’juñ ne Derechos Humanos  

50 

2. Lumei mad-eung ngul’ajau se ma natsjau . 20 
3. Nixau’ rik’ix ndutajaich’ kichjau’ materia de Derechos Humanos y 

Atención a víctimas. 
20 

4. Ma namei nik’ix vumang lik’iajam luju’u va’ajaun sad-ia’ vake’, maiñ se 
ma nakje’ mi’iat Asesoria Jurídica maiñ defensa de las victimas. 

10 

 100 

 
 

 
III. Ma natei nakje’eik 
Ma vutjung pu ma natsjau ne Secretaria General de Gobierno, ma nanjiang ne Titular del Poder Ejecutivo peuk vakja kichjau’ 
vumjei ravu ma nanu ne Titular del Poder Ejutivo del Estado ma nateiñ re congreso del Estado kupu ma natsjap ne nguk’uix baí 
ma nama’au kibiei ne su’ua’ ma lavejeu comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas. 
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NDANSJA’P. Lixa’au ma nabai periodico 
Pu lat’ei lal’u maiñ’ re se kad-ep mvud-ua nanji ndapa’at, ravu ma nanju nakjua’at re Secretaria General de Gobierno, se ma namai 
ne Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos jurídicos. 
 
NDANSJA’PNDA. Ma nat’ujuñ ma nanju 
Nanji ndapa’at vumjei ma na periódico oficial se lumei ne Gobierno del Estado “Plan de San Luis” maiñ’ re portales electrónicos se 
lumei re Administración publica ne Estado maiñ’ nji Secretaria General de Gobierno. 
 
Matsjau ne Palacio de Gobierno pu se ma’ai ne poder Ejecutivo liviai ne Estado Ma’ai Ngubung  ne kunju’ seska’ai telgya ne 
ngum’au’ l’ueik ljua niñkijiy 2020. Ne kamajaiñ Ma’ai 

 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 

ALEJANDRO LEAL TOVIAS 
 

 


