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“…Dada las 
circunstancias que vive el país especialmente el Estado de Veracruz al encontrarnos en semáforo 
rojo y toda vez que de acuerdo al sistema de semaforización las actividades se deben reanudar 
con normalidad hasta el semáforo verde, el Instituto a mi cargo no podrá iniciar labores o 
actividades por el motivo que, dentro de las instalaciones del mismo, se atienden pacientes 
COVID-19, y al ser levantada la contingencia por las autoridades correspondientes, es decir la 
Secretaría de Salud, dichas instalaciones no podrán ser habilitadas hasta en tanto estás sean 
totalmente desocupadas, desinfectadas y entregadas físicamente por el Organismo Público 
Descentralizado Servicio de Salud de Veracruz (SESVER), lo anterior es con el fin de cuidar el 
derecho a la salud consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna de todo el personal que 
labora dentro del instituto así como a las y los deportistas, entrenadores y sociedad en general que 
acudan a las instalaciones del instituto para realizar algún trámite, actividad física o deportiva

“…Determinar 
los requerimientos del deporte estatal, así como planear y programar los medios para satisfacerlos, 
de acuerdo con la dinámica social…” “…Ejecutar los programas de trabajo…” “…Cumplir los 
programas y ejercer el presupuesto aprobado…”

“Toda 
persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia” razón
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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social  

GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz, 4, 9 fracción VIII, 12 fracciones VI y XIX, 27, 28 fracciones I y XXX, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 278, 279 y 289 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz, 1, 2 y 17 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 
Veracruz, 2 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz, 
y 1, 10, 12 fracciones I, XVIII y XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Veracruz. 

C O N S I D E R A N D O

I. Que el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con nombramiento a partir del 1 
de diciembre de 2018 expedido por el C. Gobernador Constitucional Cuitláhuac García Jiménez, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 50 párrafo cuarto de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 4, 9 fracción VIII, 10, 11, 27 y 28 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, cuenta con atribuciones para representar legalmente a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos  humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;  

III. Que el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la seguridad humana y a gozar de los 
derechos humanos y garantías para su protección, consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido constante en reiterar que para cumplir 
con este derecho, los Estados procurarán que todos los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deban adaptarse en función de circunstancias como las que la presente pandemia de 
COVID-19 plantea con apego al principio pro persona a fin de que prevalezca el debido y oportuno 
cuidado a la población por sobre cualquier otro interés de naturaleza público o privado; 

IV. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivada  del incremento en el número de 
casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal 
circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional; 
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V. Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo 
por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia; 

VI. Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen las 
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); asimismo, en esa fecha se 
emite el Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

VII. Que el 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se declaran acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad 
general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); 

VIII. Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el DOF, el Acuerdo 
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

IX. Que el 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2; 

X. Que el 24 de abril de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave con Número Extraordinario 166, Tomo II, los Lineamientos de 
Operación de “Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave como medida de atención a las restricciones de movilidad social por causa de 
fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
enfocado a conductores de taxi y no concesionarios públicos; 

XI. Que el 6 de abril de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la 
fracción II del artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 
2020; 

XII. Que el 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la 
Resolución 1/2020 COVID-19 pandemia y Derechos Humanos de las Américas, mediante la cual 
dictó diversas recomendaciones a los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, tendientes a adoptar de forma inmediata, urgente, y con la debida diligencia, todas las 
medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las 
personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente 
pandemia; 

XIII. Que el 14 de abril de 2020, la OMS, publicó el documento denominado Actualización de la 
Estrategia frente a la COVID-19, mismo que en su Apartado Estrategia Mundial de respuesta a la 
COVID-19, establece los objetivos estratégicos mundiales para contener y ralentizar la 
propagación de este virus; 

XIV. Que el 21 de abril de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se modifica el similar 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, el cual en su artículo quinto, 
fracciones III y IV, establecen que los gobiernos de las entidades federativas deberán: 
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“…III. Establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los 
habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que 
disponga la Secretaría de Salud Federal. Las dependencias de la Administración Pública Federal 
podrán coadyuvar con los gobiernos estatales para la consecución de este fin, y  
IV. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y oportuna de estas 
medidas, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que 
la propia Secretaría establezca...” 

XV. Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como, un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como, se establecen 
acciones extraordinarias; 

XVI. Que el 14 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicó en número extraordinario 194, Tomo II, los 
Lineamientos de Operación de “Acciones Emergentes en Apoyo a la Economía Familiar por la 
Contingencia Sanitaria” en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para atender los efectos 
sociales y económicos derivados de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
enfocado a atender a trabajadoras y trabajadores de los sectores de Turismo y Cultura; 

XVII. Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se modifica el 
diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; 

XVIII. Que el 29 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de las Actividades Económicas, 
estableciendo que éstas se realizarían de forma ordenada, gradual y cauta con la finalidad de 
continuar con el cuidado de la salud de las personas en el ambiente laboral y al mismo tiempo 
reactivar la economía; 

XIX. Que el 7 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 140, tomo II, el Decreto por el que se 
determinan medidas extraordinarias y de excepción para combatir la enfermedad grave de 
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XX. Que el 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 248, tomo II, el Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos para el regreso a la nueva normalidad de las actividades económicas de 
forma ordenada, gradual y cauta en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXI. Que el 7 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 270, tomo III, el Acuerdo por el que se 
establece la “Campaña de Supervisión por la Salud de Todas y de Todos” en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXII. Que el 14 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 280, tomo III, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad 
del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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XXIII. Que el 14 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 280, tomo IV, la Fe de erratas al 
Decreto por el que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la 
aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 

XXIV. Que el 31 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 306, tomo II, el Decreto por el que se 
prorroga el plazo establecido en los numerales primero y segundo del Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad 
del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXV. Que el 4 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 310, tomo II, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para regular la aglomeración y movilidad 
del 05 al 31 de agosto de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXVI. Que el 13 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 324, tomo II, el Decreto por el 
que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 
movilidad de personas los días 15 y 16 de agosto de 2020, derivado de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 

XXVII. Que el 27 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 344, tomo III, el Decreto por el 
que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 
movilidad de personas del 28 al 30 de agosto, derivado de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXVIII. Que el 26 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 428, tomo III, el Decreto por el 
que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para regular la movilidad, aforo y 
actividades al interior y exterior de panteones, los días 31 de octubre, 01, 02 y 03 de noviembre de 
2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el 
territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XIX. Que el 07 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 488, tomo II, el Decreto por el 
que se establece la “Campaña Mantengámonos en Verde, Cuida tu Salud” del lunes 07 de 
diciembre de 2020 al domingo 03 de enero de 2021, derivado de la emergencia sanitaria generada 
por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXX. Que el 12 de enero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 016, tomo I, el Decreto por el que se 
establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, del jueves 14 al domingo 17 
de enero de 2021, en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXXI. Que el 20 de enero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 028, tomo III, el Decreto por el 
que se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, del viernes 22 al 
domingo 24 de enero de 2021, en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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XXXII. Que derivado de las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico Permanente de 
Servicios de Salud de Veracruz sobre COVID-19, y con base en las cifras arrojadas del número de 
casos activos positivos y sospechosos del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se  acordaron acciones 
para prevenir el aumento de contagios en diversos municipios del territorio del Estado, con la 
finalidad de reducir la aglomeración y regular la movilidad de personas. 

XXXIII. Que es prioritario para la Administración Pública Estatal la implementación de políticas 
públicas adecuadas para reducir la pobreza y las carencias de la población veracruzana más 
vulnerable mediante una atención focalizada y de calidad en grupos de población que han 
resultado severamente afectados en su ingreso económico. 

En términos de las anteriores consideraciones, se emiten los siguientes: 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE “ACCIONES EMERGENTES EN APOYO A MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN SOCIAL POR CONTINGENCIA SANITARIA” EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, por causa de prolongación del periodo de implementación de las 
medidas temporales de inmediata aplicación para regular la movilidad, aforo y actividades de 
atenuación de los casos de contagio de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), enfocado a conductores no concesionarios del servicio de transporte público en la modalidad 
de taxi, así como a trabajadoras y trabajadores de los sectores de Turismo y Cultura que fueron 
beneficiarios de las acciones implementadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Veracruz a través de “Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” (AECS) y “Acciones 
Emergentes en Apoyo a la Economía Familiar por la Contingencia Sanitaria” (AEAEFCS), que 
cumplieron con los requisitos enunciados en los citados lineamientos y concretaron el acceso al 
beneficio otorgado durante el ejercicio fiscal 2020. 

Fundamentación y motivación jurídica: 

LEY NÚMERO 58 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Artículo 28, fracción XXX: 
Coordinar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos en especial a la población Indígena, los menores de edad, las personas con 
capacidades diferentes, adultos mayores y la población marginada de las áreas rurales y urbanas. 

LEY NÚMERO 12 
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Artículo 1, fracción VI: 
Establecer las bases para la integración y funcionamiento del Consejo Estatal de Planeación 
Democrática para el Bienestar (CEPLADEB). 

Artículo 14 fracción II: 
Elaborar y ejecutar los programas sectoriales transversales regionales prioritarios y especiales, 
tomando en cuenta las propuestas que presenten las Entidades del sector, así como de las 
opiniones de las instituciones y grupos sociales interesados. 

Aunado a lo anterior, la publicación del acuerdo del Poder Ejecutivo Estatal por el que establece 
los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del 
coronavirus (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina de 
fecha 23 de marzo de 2020. 

1. Glosario 
AECS: Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria. 
AEAEFCS: Acciones Emergentes en Apoyo a la Economía Familiar por la Contingencia Sanitaria. 
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AEACSCS: Acciones Emergentes en Apoyo a medidas de Contención Social por Contingencia 
Sanitaria. 
Administración Pública Estatal: La integrada por las Secretarías de Despacho, la Contraloría 
General y la Coordinación General de Comunicación Social; los Organismos Descentralizados, las 
Empresas de Participación Estatal, los Fideicomisos, las Comisiones, los Comités, los Consejos, 
las Juntas y demás Organismos Auxiliares. 
AP: Acción Presupuestaria. 
B.C: Banco del Bienestar. 
CEPLADEB: Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Estado de Bienestar. 
CCCA: Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 
CGE: Contraloría General del Estado. 
CITE: Cuestionario de Información Territorial. 
CURP: Clave Única de Registro de Población. 
CT: Coordinación Territorial. 
DICTAMEN DE EMERGENCIA: Documento elaborado por la Coordinación y aprobado por el 
Comité Técnico el cual reconoce una situación de emergencia que puede causar un daño a la 
sociedad y contiene la estimación de la población potencialmente afectada y la zona de atención 
en la que se implementará el programa en una Entidad Federativa, Municipio, Alcaldía o Localidad 
de acuerdo al presupuesto disponible. 
DGOPS: Dirección General de Operación de Programas Sociales. 
DGPS: Dirección General de Política Social. 
EMERGENCIA: Situación anormal provocada por un fenómeno social o natural, que puede causar 
un daño severo a la sociedad o propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 
población, afectando el funcionamiento cotidiano de la comunidad 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
IFE: Instituto Federal Electoral. 
IVEC: Instituto Veracruzano de la Cultura. 
LINEAMIENTOS: Los Lineamientos del Programa. 
LO: Lineamientos de Operación 
OIC: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
OPLE: Órgano Público Local Electoral. 
PROMOVER: El programa “Promover Nos Une”. 
PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo. 
PTC: Proyectos de Trabajo en Comunidad. 
R= Porcentaje de Eficiencia. 
SAIT: Sistema de Administración de Información Territorial 
SARS CoV2 (COVID19): Síndrome Respiratorio Agudo Grave causada por el virus SARS-CoV2. 
SBA: Sujetos Beneficiados Atendidos. 
SD: Sujetos de Derecho. 
SDSH: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
SECTUR: Secretaría de Turismo del Estado. 
SIAI: Subdirección de Integración y Administración de la Información. 
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 
SROM: Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. 
SDBA= Sujetos de Derecho Beneficiados Atendidos son aquellos a los que le fue asignado el 
recurso. 
SDBP= Sujetos de Derecho Beneficiarios Programados son aquellos que se estima se puede 
atender a partir de la disposición presupuestal del presente Programa. 
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2. Introducción 

Entre las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para mitigar el 
impacto del coronavirus (COVID 19) en el mercado laboral que pueda tener un impacto inmediato 
destacan: 

1. Respuestas políticas centradas en dos objetivos inmediatos: medidas de protección de la salud 
y apoyo económico. 

2. Proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para fomentar la salud 
afectada por la presencia del virus CIVID-19 la salud de 

3. COVID-19. 

4. Fortalecer las medidas de protección en el lugar de trabajo y en todas las comunidades que 
requieran apoyo público e inversión a gran escala, realizar los esfuerzos políticos oportunos a 
gran escala y coordinados para proporcionar empleo e ingresos y estimular la economía y la 
demanda laboral. Estas medidas no solo amortiguan a las empresas y los trabajadores contra el 
desempleo inmediato y las pérdidas de ingresos, sino que también ayudan a prevenir una 
cadena de perturbaciones de la oferta. Por ejemplo: pérdidas en la capacidad de productividad 
de los trabajadores y perturbaciones de la demanda. Por ejemplo: suprimir el consumo entre los 
trabajadores y sus familias; que podrían conducir a una recesión económica prolongada. 

5. Medidas proactivas, a gran escala e integradas en todas las áreas de políticas para lograr 
impactos fuertes y sostenidos. Dado que la crisis está evolucionando rápidamente, el monitoreo 
cuidadoso de los efectos directos e indirectos de todas las intervenciones es crucial para 
asegurar que las respuestas políticas sean y sigan siendo relevantes. 

6. Crear confianza a través del diálogo para que las medidas de política pública sean efectivas, 
especialmente en tiempos de mayor tensión social y falta de confianza en las instituciones, en 
este sentido, el respeto reforzado y la dependencia de los mecanismos de diálogo social crean 
una base sólida para construir el compromiso de empleadores y trabajadores con la acción 
conjunta con los Gobiernos. El diálogo social a nivel de empresa también es crucial. 

7. Proteger el empleo y los ingresos de las empresas y los trabajadores afectados negativamente 
por los efectos indirectos, tales como, cierres de fábricas, interrupción de las cadenas de 
suministro, prohibiciones de viaje, cancelación de eventos públicos, etc. 

8. Garantizar la protección social a través de esquemas existentes y/o pagos para los 
trabajadores, incluidos los trabajadores informales, ocasionales, estacionales y migrantes, y los 
trabajadores independientes a través del acceso a beneficios de desempleo, asistencia social y 
programas públicos de empleo. 

9. Crear programas de retención de empleo, que incluyen arreglos de trabajo a corto plazo y otros 
apoyos temporales para empresas, tales como, subsidios salariales, etc. 

10. Medidas de desgravación financiera y fiscal con plazos fijos y medidas de nivelación de 
ingresos para respaldar la continuidad del negocio, especialmente de las pequeñas y 
medianas empresas y de los trabajadores independientes a través, de subsidios o 
refinanciación crediticia para superar las restricciones de liquidez. 

2.1. Problemática 

La prevalencia de casos en las personas enfermas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha 
rebasado las expectativas consideradas inicialmente tanto por las autoridades de salud pública a 
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nivel internacional, como, las autoridades nacionales de salud en el ámbito Federal y Estatal, 
prolongándose más allá de las fechas inicialmente proyectadas, extendiéndose hasta el arranque 
del presente año y obligando a considerar: 

1. Que el tiempo prolongado de restricciones a la movilidad ciudadana, cierres parciales de 
fuentes de empleo en las más diversas modalidades ha colocado en condición de vulnerabilidad 
económica a sectores de población económicamente activas que han visto mermados de 
manera acentuada sus ingresos económicos. 

2. Sectores ampliamente afectados son aquellos ciudadanos que aplican su fuerza de trabajo en 
condiciones de fragilidad laboral por no contar con garantía de salario pese a las condiciones de 
pandemia sanitaria. 

3. Que las expectativas iniciales de retornar de forma gradual y creciente a la apertura de fuentes 
de empleo bajo el concepto de una nueva normalidad que considera medidas de 
distanciamiento social, sanitización personal o del espacio laboral no fueron suficientes para 
alcanzar un adecuado estado de control en la frecuencia y número de casos por enfermedades 
respiratorias derivado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

4. Que el estado debe impulsar medidas que apoyen a los ciudadanos en condición de 
vulnerabilidad económica para evitar su exposición al riesgo de contagio ante la imperiosa 
necesidad de obtener un ingreso económico. 

La existencia de vacunas de diferentes laboratorios adquiridas por el Gobierno Federal genera 
expectativas de alcanzar en un mediano plazo condiciones óptimas entre la población para 
disminuir la incidencia de casos nuevos y por tanto abatir los casos de muerte entre población 
enferma, situación que determina la aplicación de estrictas medidas sanitarias, mismas que 
lastiman a amplios sectores de población al no permitir procesos tradicionales de duelo familiar y 
social.  

Sin embargo, el operativo para el acopio, traslado, distribución, resguardo, aplicación y 
seguimiento en la aplicación de la vacuna que permitiría alcanzar niveles óptimos de inmunidad 
determina que no podrá ser alcanzado en un corto plazo dado el gran número de sujetos a 
inmunizar y la limitada disponibilidad de vacunas ante la demanda internacional. 

2.2. Justificación 

Con la ejecución de “Acciones Emergentes en Apoyo a medidas de Contención Social por 
Contingencia Sanitaria” (AEACSCS) se fortalecen las acciones de Gobierno en las medidas que 
buscan abatir el número de casos de enfermedad y en consecuencia la muerte por enfermedad 
causada por el coronavirus SARS CoV2 (COVID-19) apoyando de manera económica a hombres y 
mujeres (jefes de familia) que requieren obtener un ingreso económico para atender alguna 
situación emergente dentro de las prioridades de las familias. 

Se busca disminuir por corto plazo, la necesidad de movilidad fuera de casa en la búsqueda de 
una posibilidad de ingreso y evitar con ello el riesgo de contagio de esa persona y en consecuencia 
de otras más dentro del núcleo familiar. 

Se pretende minimizar el riesgo y por ende, evitar una condición de mayor afectación económica 
ante condiciones forzadas de aislamiento social (cuarentena) y gastos en servicios de la salud, 
medicamentos que implica la atención de la enfermedad y que obliga a gastos económicos 
elevados con tal de recobrar el estado de salud. 

2.3. Alineación con el PVD 

El Plan Veracruzano de Desarrollo en su apartado Programa Prioritario de Proyectos de Trabajo en 
Comunidad del (PTC), establece objetivos, estrategias y líneas de acción, mismas que señalan la 
obligatoriedad de crear políticas públicas eficaces las cuales son detalladas en el objetivo 10 de 
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dicho Plan, que expresa la contribución al bienestar social a los SD de acuerdo al PVD, estrategia 
10.1 línea de acción 10.1.2, instruir proyectos de trabajo en comunidades para que definan su 
productividad y línea de acción 10.1.4, asegurar la correcta distribución y aplicación de los recursos 
a la población más vulnerable con el fin de resarcir la deuda histórica y objetivo 14, línea de acción 
14.1.1, la focalización de los esfuerzos operativos y presupuestales en regiones con alto rezago 
social y de marginación. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Establecer mecanismos de política compensatoria y subsidiaria con “Acciones Emergentes en 
Apoyo a medidas de Contención Social por Contingencia Sanitaria” (AEACSCS)  como instrumento 
de la política social compensatoria y subsidiaria, tal como lo estipula la Ley 301 de Desarrollo 
Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y ampliar el rango de 
Acciones Institucionales que el Gobierno del Estado en materia de Salud ha implementado con el 
fin de contener el contagio de la enfermedad en sectores de población con vulnerabilidad 
económica.  

3.2. Objetivos específicos 

Proporcionar a los SD de acuerdo a los presentes LO, un apoyo económico por segunda vez dada 
la persistencia de las medidas de Contención Social por Contingencia Sanitaria en el inicio del año 
2021. 

Generar condiciones para que en el periodo de implementación de medidas de contención en la 
emergencia sanitaria la población beneficiaria disponga del apoyo económico para atender a 
necesidades básicas según su grado de prioridad. 

Contribuir a la estabilidad social a partir de canalizar apoyos financieros que fortalezcan las 
actividades económicas locales, a través de recursos económicos que atiendan a necesidades 
prioritarias o que mejoren la adquisición de artículos de primera necesidad de las familias 
veracruzanas que habitan el Estado, en concordancia con la estrategia PROMOVER.

4. Lineamientos 

4.1. Cobertura territorial 

Se considera aquella población económicamente activa que en el Estado de Veracruz desarrolla 
actividades relacionadas con el traslado de la población desde sus hogares a centros de trabajo, 
educación, deportivos, recreativos, etc., fortaleciendo el crecimiento económico y el desarrollo 
social en las diferentes regiones del territorio veracruzano. 

4.2. Población potencial 

Los ciudadanos, hombres o mujeres que en el Estado de Veracruz emplean su fuerza de trabajo y 
habilidades para generar un ingreso en jornadas diarias, contribuyendo con su actividad a la 
economía local, regional y estatal garantizando la movilidad de los ciudadanos desde sus hogares 
a sitios donde realizan las diferentes actividades inherentes a sus intereses y viceversa; 
empleadas,  empleados o prestadores de servicios enfocados a las actividades turísticas y 
culturales como: eventos recreativos, convenciones corporativas focalizadas en las modalidades 
de atención en hospedaje, preparación y servicio de alimentos y bebidas entre otras.  
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4.3. Población objetivo 

Los hombres y mujeres inscritos en el SAIT por haber entregado los requisitos establecidos en las 
“Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” (AECS) y “Acciones Emergentes en Apoyo a la 
Economía Familiar por la Contingencia Sanitaria” (AEAEFCS). 

4.4. Población beneficiaria 

Los hombres y mujeres; SD de “Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” (AECS) y 
“Acciones Emergentes en Apoyo a la Economía Familiar por la Contingencia Sanitaria” 
(AEAEFCS), que cumpliendo las diferentes disposiciones resultaron beneficiarios de las 
mencionadas acciones presupuestarias. 

4.5. Componentes y características del programa presupuestario 

Para el ejercicio financiero 2021 el rubro de gasto corriente, presenta las partidas que consideran 
los programas sociales de esta Dependencia, debido a esto, para solventar estas “Acciones 
Emergentes por la Contingencia Sanitaria”,  se realizó un análisis presupuestal detallado, para 
poder determinar y conseguir el importe total de los apoyos económicos requeridos para proponer 
a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
transferencia de recursos económicos hasta por la cantidad de $ 56,083,000.00 (cincuenta y seis 
millones ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.),  más el importe del costo financiero por servicios 
bancarios al Capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

4.6. Solicitantes y beneficiarios 

Para el acceso al beneficio del Programa (AEACSCS),   el Beneficiario se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
1. Estar inscrito en el Padrón de Sujetos de Derecho Beneficiarios “Acciones Emergentes por 

Contingencia Sanitaria” (AECS) y “Acciones Emergentes en Apoyo a la Economía Familiar por 
la Contingencia Sanitaria” (AEAEFCS). 

2. Ser notificado de la aplicación del beneficio económico a través de “Acciones Emergentes en 
Apoyo a medidas de Contención Social por Contingencia Sanitaria” (AEACSCS). 

3. Confirmar su aceptación del beneficio otorgado. 
4. Anotar su folio de Orden de Pago. 
5. Acudir a la sucursal del Banco de Bienestar a realizar el cobro del beneficio otorgado. 
6. En caso de ser encuestado por integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana proporcionar 

la información solicitada y firmar la encuesta aplicada. 

4.6.1. Selección de beneficiarios 

La selección de beneficiarios se hará de los inscritos en el SAIT a partir de su registro a la 
convocatoria “Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” (AECS) y “Acciones Emergentes 
en Apoyo a la Economía Familiar por la Contingencia Sanitaria” (AEAEFCS)  ambas 
implementadas en el año 2020 y del cual se extraerá como beneficiarios de “Acciones Emergentes 
en Apoyo a medidas de Contención Social por Contingencia Sanitaria” (AEACSCS) a aquellos 
Sujetos de Derecho que realizaron el cobro del beneficio económico, ya que cumplieron con todo 
los requisitos aplicables. 

1. Las oficinas de las Coordinaciones Territoriales instalarán módulos telefónicos de atención en 
horario de 9:00 a 17:00 horas, operando de lunes a viernes a partir de la disposición de 
recursos financieros y hasta la conclusión de la presente acción presupuestaria. 

2. El Director General de Operación de Programas Sociales instruirá a la SIAI para que 
proporcione a cada uno de los Titulares de las 20 Coordinaciones Territoriales el acceso a la 
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plataforma digital del SAIT para acceder al dato de número telefónico y domicilio del 
beneficiario. 

3. El personal de la “Estrategia Sembremos Bienestar Común”, se comunicará con el beneficiario 
seleccionado por vía telefónica, le informará al beneficiario de la implementación de las 
AEACSCS.

4. En caso de no contactar por vía telefónica, considerando los recursos disponibles y las tareas 
a emprender en el ámbito de la Coordinación Territorial, el Titular podrá implementar la 
notificación domiciliaria si las condiciones lo permiten. 

5. Al contactar con el beneficiario, una vez de su conocimiento, si acepta el beneficio otorgado, el 
personal asignado le proporcionará los datos de la Orden de Pago, el domicilio de la Sucursal 
Bancaria, el día y la hora en que deberá presentarse para hacer efectivo el cobro. 

6. El Sujeto de Derecho Beneficiario acudirá a la Sucursal Bancaria con su Identificación Oficial 
con fotografía u otro documento comprobatorio de identidad acordado como válido en el 
Contrato de Servicios Bancarios signado con Banco del Bienestar. 

7. El Banco de Bienestar elaborará la lista de recursos económicos debidamente                  
cobrados por los SD beneficiarios e informará a la Secretaría en los términos del acuerdo 
establecido entre ambas instituciones, debiendo los beneficiarios(as) presentarse a recibir su 
apoyo económico utilizando cubrebocas y observando las disposiciones emitidas ante la 
contingencia sanitaria. 

4.7. Derechos, obligaciones y sanciones 

4.7.1. Derechos de los beneficiarios 

1. Recibir la información clara y suficiente de la acción y de los requisitos para acceso. 
2. Que las dudas planteadas al personal de la Secretaría sean debidamente atendidas. 
3. Que la documentación presentada en tiempo y forma como lo marcan los presentes LO, sea 

recibida por el personal del Banco del Bienestar. 
4. En caso de requerirlo, ser informados de las causas que motivaron su no elegibilidad. 
5. Ser informado oportunamente en caso de haber sido elegido como beneficiario del programa. 
6. Ser orientado y asesorado en atención a dudas o requerimientos respecto de cómo acceder al 

recurso financiero que otorga el programa siempre y cuando la petición se haga dentro de los 
plazos establecidos por los presentes LO 

7. Utilizar el beneficio otorgado de acuerdo a sus prioridades. 
8. En caso de haber inconformidad respecto a la integración del Padrón de SD, deberá dirigirse a 

la Coordinación Territorial que le ha sido asignada a su jurisdicción. 

4.7.2 Obligaciones de los beneficiarios 

1. Que los documentos presentados reúnan las condiciones establecidas en los LO al momento de 
su presentación 

2. Presentarse a la sucursal de la institución bancaria a recoger el beneficio otorgado dentro de los 
plazos establecidos y con la documentación establecida. 

4.7.3. Sanciones aplicables a los beneficiarios 

Son motivos de sanción: 

1. Haber proporcionado información falsa a través del "Formato de Solicitud de Apoyo" disponible 
en el SAIT. 

2. Que uno o más de los documentos comprobatorios no cumplan con las disposiciones legales o 
hayan sido alterados. 

3. Presentarse en una o más sedes del Banco del Bienestar a solicitar el cobro de su recurso 
económico. 
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La sanción aplicable será: 

1. Si el recurso aún no ha sido otorgado, se le eliminará de la lista de beneficiarios y se hará la 
notificación correspondiente al OIC de la Secretaría. 

2. Si el recurso ya ha sido cobrado, se notificará a la Dirección Jurídica de la Secretaría para los 
efectos legales procedentes. 

4.8. Instancias participantes 

La Secretaría, con sus diferentes áreas y a través de su infraestructura física y recursos humanos 
en el territorio veracruzano, diseña, instrumenta, vigila y supervisa la aplicación de recursos 
financieros a población afectada por las disposiciones gubernamentales para la prevención de 
contagios por enfermedad respiratoria por virus SARS CoV2 (COVID19) que ha determinado la 
emergencia sanitaria con pleno apego a las disposiciones legales y atendiendo a las condiciones 
extraordinarias determinadas por la contingencia por la epidemia sanitaria; el Banco de Bienestar, 
como institución del Gobierno Federal, apoya en la implementación de los mecanismos operativos, 
logísticos y financieros que permitan a las beneficiarios acceder, con respeto a su dignidad y 
circunstancias temporales, al beneficio diseñado por la Secretaria en apoyo a la población 
beneficiaria. 

La SEFIPLAN es la instancia que autoriza la ministración de los recursos públicos para estas 
AEACSCS.

La SECTUR, a través de su personal operativo e infraestructura regional para apoyar tareas de 
difusión y programación en la atención de los beneficiarios. 

El IVEC, a través de su personal operativo e infraestructura regional para apoyar tareas de difusión 
y programación en la atención de los beneficiarios. 

La CGE, a través del OIC en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, supervisa 
el adecuado ejercicio de los recursos públicos. 

4.8.1. Instancia ejecutora 

La DGPS gestiona los recursos y supervisa su aplicación. 

4.8.2. Instancia normativa 

1. La DGPS de la Secretaría, que, en respuesta a la persistencia de  las condiciones  de 
contingencia sanitaria; 

2. Diseña y conduce la presente acción para atenuar el impacto de las disposiciones sanitarias 
que implica un descenso acentuado en los ingresos económicos en un segmento de la 
población veracruzana, lo que implica riesgos en la salud para el equilibrio de un número 
importante de familias y que de no ser atendidas propician condiciones de riesgo para la 
estabilidad social; 

3. Identifica el impacto sobre sectores vulnerables; 
4. Establece las características presupuestales, operativas, logísticas para la adecuada 

implementación del programa; 
5. Vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas del uso, comprobación de los recursos 

públicos financieros, materiales y humanos; 
6. Delinea los mecanismos para la elegibilidad de los beneficiarios de entre los SD, y 
7. Supervisa el adecuado desarrollo de los procesos planteados para el óptimo desempeño de la 

acción y coordina la oportuna integración de los elementos documentales para la comprobación 
de los recursos financieros canalizados a la presente AP; 
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4.8.3. Responsabilidades procesales de la instancia normativa 

1. La DGPS, como instancia normativa de la AP está facultada para interpretar y vigilar la correcta 
aplicación de los presentes Lineamientos; 

2. Señalar y observar la correcta ministración de los recursos previstos, cuando las áreas 
ejecutoras no cumplan con lo establecido en los presentes LO, informando al OIC y la CGE de 
conductas o desviaciones identificadas. 

5. Mecánica operativa 

5.1. Proceso 

En la atención de la población objetivo, la Secretaría ha diseñado un esquema de atención donde: 

1. La Coordinación Territorial notificará de manera preferente por vía telefónica y por notificación 
domiciliaria opcional si las condiciones lo permiten; 

2. El personal asignado notificará al Beneficiario las condiciones del apoyo; 
3. El Beneficiario confirmará la aceptación o no del beneficio otorgado; 
4. Para evitar aglomeraciones, concentración de pobladores en una zona específica, se proyectará 

en acuerdo con el personal de Banco del Bienestar, el número de Órdenes de Pago posibles de 
hacer efectivas para programar en congruencia con el dato, la presencia de Beneficiarios, los 
que deben cumplir con las disposiciones sanitarias en términos de restricciones a la movilidad 
social y la sana distancia; 

5. De aceptar el beneficio otorgado el Beneficiario recibirá del personal asignado el folio de la 
Orden de Pago, así como el dato del monto otorgado en la sucursal bancaria; 

6. Le será asignado fecha, sucursal bancaria y horario en el que deberá asistir a hacer efectivo el 
cobro de su recurso económico; 

7. De ser necesario, el Beneficiario elegirá la opción más conveniente para asistir a hacer efectivo 
el cobro del beneficio otorgado; 

8. El Beneficiario acudirá a la Sucursal Bancaria asignada y acatará las medidas sanitarias 
implementadas (uso de cubreboca, sana distancia y sanitización al ingreso a las instalaciones); 

9. El Beneficiario presentará su identificación oficial con fotografía, INE o IFE, u otro documento 
comprobatorio de identidad acordado como válido en el Contrato de Servicios Bancarios 
signado con el Banco del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz; 

10. Si la documentación presentada por el Beneficiario reúne las condiciones establecidas en el 
contrato de prestación de servicios bancarios el personal de Banco del Bienestar hará efectivo 
el pago del beneficio otorgado; 

11. Al cobrarse la orden de pago, se acredita la recepción de los recursos; 
12. El Banco de Bienestar elaborará la lista de recursos económicos debidamente cobrados por 

los Beneficiarios de manera periódica y permanente e informará a la Secretaría en los 
términos del acuerdo establecido entre ambas instituciones. 

5.2. Avances físicos financieros 

El Banco del Bienestar entregará a la Secretaría un informe periódico de acuerdo a lo establecido 
en el correspondiente contrato, que permita integrar el avance en la entrega de los recursos. Al 
final del periodo para hacer efectivo el cobro de las órdenes de pago, el Banco del Bienestar 
deberá integrar el informe final que permita identificar los beneficiarios que accedieron al recurso 
financiero otorgado por la Secretaría. 

5.3. Supervisión y control 

La SDSH, a través de la DGOPS y la DGPS, preparará un informe pormenorizado de los avances 
de las acciones al final de cada uno de los procesos marcados en la mecánica operativa. 
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La DGPS realizará las tareas de supervisión del desempeño del personal y revisiones aleatorias a 
los expedientes acopiados desde la etapa de integración de la información de los SD para evaluar 
la correcta aplicación de los lineamientos del programa. La SIAI realizará las revisiones necesarias 
del SAIT para identificar inconsistencias a subsanar. 

5.4. Cierre de ejercicio documental 

Estará integrado por: 
1. Minutas de trabajo y acuerdos; 
2. Lineamientos de operación; 
3. Padrón de beneficiados; 
4. Integración del expediente social comprobatorio de SD Beneficiarios en dos modalidades, 
5. Para el Padrón de Beneficiarios en el subsector de conductores no concesionarios de transporte 

público de pasaje en la modalidad de taxi basado en el Expediente de Comprobación Social que 
contiene en físico su documentación; 

6. Para el Padrón de Beneficiarios para el subsector Turismo y Cultura basado en el Expediente 
de Comprobación Social que se integró por documentos digitalizados; 

7. Reporte de dispersión de recursos del Banco del Bienestar; 
8. Estado de cuenta bancario, y 
9. Documentación oficial generada en el transcurso de la presente AP. 

La documentación será debidamente consolidada y se harán los trámites correspondientes ante la 
SEFIPLAN para obtener en plazos perentorios el acta del cierre del ejercicio. 

5.5 Recursos no devengados 

La Secretaría reintegrará los recursos no devengados en un plazo no mayor de 15 días hábiles 
correspondiente al cierre del ejercicio de la AP. 

6. Indicadores 

El indicador para el presente programa que se aplicará es la ecuación R=SD Beneficiados 
Atendidos sobre los SD Beneficiarios Programados por 100 (R= SDBA/SDBP*100), donde: 
R= Porcentaje de Eficiencia. 
SDBA= Sujetos de Derecho Beneficiados Atendidos son aquellos a los que le fue asignado el 
recurso. 
SDBP= Sujetos de Derecho Beneficiarios Programados son aquellos que se estima se puede 
atender a partir de la disposición presupuestal del presente Programa. 
*100= Para identificar el porcentaje de eficiencia alcanzada. 

7. Auditoria, control y seguimiento 

El control y evaluación general de resultados de la AP será coordinada por la Secretaría, quien 
designará al Órgano Interno de Control en la Secretaría como área responsable para realizar dicha 
evaluación, la cual deberá constatar el apego de la legalidad y aplicabilidad de los lineamientos en 
todo el proceso de ejecución. 

8. Evaluación 

Evaluación Interna: Corresponde a la instancia ejecutora evaluar el desempeño de las diferentes 
áreas participantes en cada uno de los procesos establecidos en los lineamientos de la AP, a fin de 
integrar el informe correspondiente al final del ejercicio y las propuestas para la corrección de las 
desviaciones identificadas. 
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Evaluación Externa: Corresponde a la CGE, a través del OIC en  la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Veracruz que supervise el adecuado ejercicio de los recursos públicos. 

9. Transparencia 

Conforme a la normatividad establecida, además de estar publicados en la Gaceta Oficial del 
Estado, los LO estarán disponibles en la página de internet de la Secretaría 
(www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/). Las obligaciones de transparencia se observan en la Ley 
número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en su artículo 15, que señala que los sujetos obligados deberán publicar y 
mantener actualizada la información pública de conformidad con los lineamientos que para el caso 
expida la Plataforma Nacional de Transparencia, al inicio de cada año o dentro de los siguientes 
diez días naturales a que surja alguna modificación. Asimismo, el  Área Ejecutora en el estricto 
apego a la normativa legal aplicable a los siguientes programas emergentes, le dará puntual 
cumplimiento a las distintas vertientes o programas sociales, será la encargada de la promoción de 
la AP en las localidades a atender y darán a conocer las acciones y obras a realizar y las 
localidades a beneficiar; esto independientemente de los trabajos de promoción que realice la 
Secretaría a través de sus diferentes órganos administrativos. 

9.1. Contraloría Social 

Se promoverá la vigilancia y seguimiento a partir de la constitución y operación del Comité de 
Contraloría Ciudadana, como mecanismo ciudadano y de los beneficiados, para que de manera 
organizada verifiquen el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados al programa, conforme a lo señalado en las disposiciones del acuerdo que establece las 
bases para la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana. 

10. Quejas y denuncias 

Los beneficiarios participantes en estos programas podrán presentar quejas y denuncias ante las 
instancias correspondientes por incumplimiento de los presentes LO y demás normatividad 
aplicable, lo que puede dar lugar a fincar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Las 
quejas y denuncias serán captadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Veracruz, directamente en sus oficinas ubicadas en la Av. Vista Hermosa No. 
7, Sexto Piso, Fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, con el C.P. 91190, en esta ciudad de Xalapa, 
Veracruz; en los números telefónicos 228 8135055, 2288135950, 2288129133 ext 3149 o a través 
de la página web http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas/ de la Contraloría 
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

11. Acciones y blindaje electoral 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de la AP, se deberá observar y atender lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos que 
emita la Autoridad Electoral, y en este caso el INE y el OPLE, para impedir que la AP sea utilizado 
con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y 
municipales. Del mismo modo, en la difusión y/o ejecución de la AP, deberá incluirse la siguiente 
leyenda establecida en la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 28 que establece lo 
siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos al desarrollo social”. 
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12. Transitorios 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos de Operación de las Acciones Presupuestarias entrarán 

en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Los Lineamientos de Operación estarán vigentes hasta la emisión de nuevos 

Lineamientos o ante modificaciones hechas en los términos establecidos en la normatividad legal 

correspondiente. 

Dado en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en la Ciudad de Xalapa-

Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno. 

Ing. Guillermo Fernández Sánchez 
Secretario de Desarrollo Social del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Rúbrica. 

folio 0163 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Veracruz 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

“PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 
DE DELITO Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD” 

 
Rebeca Quintanar Barceló, Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 1 y 4 de la Carta Magna; con 
fundamento en los artículos 15, 17, fracciones I, IV, VII, XIII y XXII; 28, fracciones VII y VIII y 30 de 
la Ley Número  60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; artículo 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 102 y 103 de la Ley 573 de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 59 
fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y 28, 30 fracciones XII y XIX del Reglamento Interior del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el veinte de abril de dos mil diecisiete y el Acuerdo JG-
004/1/18-E por el que se autorizó a la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Veracruz, a celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos y documentos inherentes 
al objeto del Organismo, aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria 2018 de la H. Junta de 
Gobierno de este Organismo Asistencial y acorde a las directrices éticas contenidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024; y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

I. Que con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emitió la Recomendación 14VG/2018, derivada del expediente 
CNDH/5/2014/4850/Q, relativa a las violaciones a los derechos humanos en agravio a 536 
personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación extrema de 
vulnerabilidad, que fueron localizadas en una Casa Hogar del municipio de Zamora, Michoacán y 
que fue aceptada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y , en mérito de ello, específicamente en su punto 
recomendatorio J/Segunda, se recomienda que”(…) se elabore un Protocolo de Atención Integral 
para Personas Menores de Edad Víctimas de Delito y en condiciones de Extrema Vulnerabilidad, 
que sea de aplicación a nivel nacional para todos los Sistemas DIF en la República Mexicana, 
donde con la intervención de sus correspondientes Procuradurías de Protección, donde se 
contengan las directrices mínimas parta dar atención, adecuada, oportuna y eficaz, en materia de 
asistencia integral a la población a al que va dirigidas la presente recomendación, así como 
aquellas encaminadas a la verificación y supervisión de las condiciones en que se encuentren las 
niñas, niños y/o adolescentes que sean remitidos a albergues privados, que permita prevenir casos 
como el de Casa Hogar”. 
 
II. Que derivado de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, fracción XXVI, del Estatuto Orgánico de este Organismo, se dio a la 
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labor de elaborar un “Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de 
Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad”, mismo que cuenta con la revisión y adecuación por 
parte de la Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Primera 
Visitaduría General de la CNDH. 
 
III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el protocolo antes mencionado y a la la 
Recomendación No. 14VG/2018 derivada del expediente CNDH/5/2014/4850/Q, relativa a las 
violaciones a los derechos humanos en agravio a 536 personas víctimas de delito, entre ellas 
niñas, niños y adolescentes, en situación extrema de vulnerabilidad, que fueron localizadas en una 
Casa Hogar del municipio de Zamora, Michoacán, en uso de las facultades conferidas en el 
Reglamento Interior del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz y el Acuerdo JG-004/1/18-E por el que se autorizó a la Titular del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, a celebrar y otorgar toda clase de actos 
jurídicos y documentos inherentes al objeto del Organismo, aprobado en la Primera Sesión 
Extraordinaria 2018 de la H. Junta de Gobierno de este Organismo Asistencial y acorde a las 
directrices éticas contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.  he tenido a bien 
expedir lo siguiente:  
 

“PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 
DE DELITO Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD” 
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PRESENTACIÓN

El presente Protocolo tiene el propósito de contribuir a la sensibilización de las y los servidores 
públicos responsables de brindar debida atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y 
en condiciones de vulnerabilidad, para garantizar un mejor ejercicio de sus derechos, lo cual 
implica la necesidad de identificar a las víctimas, con el objetivo de que se establezcan las bases 
legales necesarias para la adecuada y oportuna atención de sus necesidades sin más limitaciones. 
 
La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia a través de sus diversas áreas implementará  acciones  con el 
propósito  de garantizar que las niñas, niños y adolescentes víctimas de un delito reciban una 
atención especial y que se redimensione su posición como un sector altamente vulnerable, así 
como señalar las directrices a las que el Estado en su calidad de garante se encuentra obligado a 
seguir para satisfacer sus necesidades, y reconocer y hacer valer los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, tal y como lo establece  el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  el artículo 3º de la Convención sobre los derechos del niño y la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
A partir de las reformas y la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Veracruz, es 
obligación de  las Autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia y de quienes en  razón  a  sus  funciones  o  actividades  
tengan  bajo  su cuidado niñas, niños o adolescentes, protegerles contra toda forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado 
de Veracruz, establecen reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 
garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, en 
absoluto apego al principio del interés superior de las niñez, implicando que el desarrollo de éstos y 
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.  
 
En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus 
derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas 
en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y 
adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.  
 
En razón a lo anterior, a efecto de garantizar una protección integral a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia  considera  necesaria  la emisión  del  presente  protocolo  el cual consiste en un 
instrumento normativo enfocado en la atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas 
de delito y en condiciones de vulnerabilidad el cual describe y representa de manera “detallada” y 
“ordenada” el procedimiento a seguir para la ejecución del proceso de atención a este sector 
vulnerable y al mismo tiempo, aporta un conjunto de elementos adicionales que permiten orientar la 
actuación del personal encargado de la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes con 
fundamento en la Ley. 
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MARCO JURÍDICO 

Instrumentos Internacionales

 Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 
 Declaración sobre los Derechos de Niños. 
 Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar 

de los Niños. 
 Declaración Mundial sobre la Supervivencia, a la Protección y el Desarrollo del Niño. 
 Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948). 
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951). 
 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica”(1969). 
 
Instrumentos Nacionales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Observaciones Generales del Comité de los Derechos de Niño. 
 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) 
 Reglamento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2015). 
 Lineamientos para la Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de Centros de 

Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes (2016). 
 Manual de Supervisión de Centros de Asistencia Social (2016). 
 Protocolo de Supervisión de Centros de Asistencia Social (2016). 
 Modelo de Reglamento Interno para Centros de Asistencia Social. (2016). 
 Código Penal Federal. 
 Código civil Federal. 
 Código Nacional de Procedimientos Penales 

 
Normatividad Interna del La Procuraduría Federal  de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 Lineamientos para la Restitución de Derechos y Medidas de Protección para Niñas, Niños y 
Adolescentes. (Publicado en el DOF el 30 de mayo de 2016). 

 Procedimiento Interno para la Restitución de Derechos y Medidas de Protección. 
(Publicado en el DOF el 30 de mayo de 2016). 

 Manual de Supervisión de Centros de Asistencia Social. (Publicado en el DOF el 30 de 
mayo de 2016). 

 Lineamientos para la Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de Centros de 
Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes. (Publicado en el DOF el 26 de mayo de 
2016). 

 Protocolo de Supervisión de Centros de Asistencia Social. (Publicado en el DOF el 26 de 
mayo de 2016). 
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Instrumentos Estatales 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 Ley Número 573 de los Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  
 Ley Número 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus 

Similares del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 
 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Código de Procedimientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Reglamento Interior del Sistema DIF del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Reglamento de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros 

Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz.  
 Reglamento de la Ley 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave. 
 Reglamento de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Veracruz. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 Adolescente.- persona de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

 
 Atención Integral.- Establece los mecanismos de atención que en todo caso deberá 

considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación 
de las acciones de asistencia y protección respectiva, así como la reparación integral del 
daño. 

 
 Atención victimológica.- Consiste en una serie de acciones relacionadas entre sí, que se 

desarrollan secuencialmente, de manera integral y tienen por objetivo contener los efectos 
de la victimización a través del acompañamiento efectivo a la víctima, durante todas las 
etapas y momento que ésta requiera, atendiendo oportunamente sus necesidades 
jurídicas, médicas, psicológicas y sociales, buscando su restablecimiento. 

 
1) Delito.-  Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 
 
2) Derechos de las víctimas del delito.- los establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos normativos  en la materia. 
 
3) Efectos de la victimización.- cuando una niña, niño o adolescente experimente una 

serie de reacciones que afectan su salud física  y  emocional,  colocándole  en  un 
grado de vulnerabilidad que requiere de atención inmediata para contener los 
efectos negativos que esté padeciendo. 
 

 Niña o Niño.- persona menor de doce años. Cuando exista la duda de si se trata de 
una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, 
se presumirá que es niña o niño. 

 
 Víctima de delito.- Niña, Niño o Adolescentes que tenga la calidad de víctima de 

delito, cuando individual o colectivamente ha sufrido algún daño, lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, o menoscabo sustancialmente de sus derechos, 
como consecuencia de acciones y omisiones de otra persona o personas que 
violen la legislación penal vigente. 
 

 Interés Superior de la Niñez.- Este es un principio central para tomar decisiones 
desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, es 
esencial para la elaboración de Planes de Restitución de Derechos y de ser 
necesario la emisión de Medidas de Protección Integral, para la Restitución de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, apegadas a lo dispuesto por la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
 Grupo Multidisciplinario.- Conformado por los de profesionistas en materia de 

psicología, trabajo social, medicina y jurídico quienes realizarán las siguientes 
funciones: 
 
Médico: diagnostica con los mecanismos de protección de manera temporal o 
definitiva mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Psicología: auxilia con los mecanismos de protección de manera temporal o 
definitiva mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Trabajo Social: colabora con los mecanismos de protección de manera temporal o 
definitiva mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Abogados: coordina con los mecanismos de protección de manera temporal o 
definitiva mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Condición de Vulnerabilidad: Capacidad disminuida de las niñas, niños y 
adolescentes para hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o 
causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. 
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IV. OBJETIVO 

Este Protocolo proporciona elementos conceptuales, estrategias  y mecanismos, que orientan el 
actuar de los servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que 
de acuerdo a su competencia tienen la responsabilidad para la atención y prevención de casos de 
niñas, niños y adolescentes victimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad 
de prevenir, proteger, atender y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Protocolo es de aplicación obligatoria para los servidores públicos del Sistema Estatal 
DIF, encargados de garantizar la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Corresponde a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente 
del Sistema Estatal DIF el cumplimiento del presente Protocolo y será de observancia para el 
personal encargado de la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes así como su 
representación jurídica. 
  
Siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de niñas, niño o adolescente, deberá 
incluirse un proceso de valoración, una estimación de las posibles repercusiones de ellos y la 
justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés superior de 
éste de las diversas alternativas posibles.  
 
 Titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes:  
 

1. Brindar asesoría y representación a niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 
2. Restituir de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito 

y en condiciones de vulnerabilidad a través de la emisión de planes de restitución de 
derechos y medidas de protección. 
 

3. Diagnosticar los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante la 
emisión de planes de restitución de derechos y medidas de protección integral y de 
restitución de derechos para contribuir a la restitución integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

4. Coordinar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante la emisión 
de planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Coordinar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante la emisión 
de medidas de protección especial o urgente, para contribuir a la restitución integral de los 
derechos de niñas, niñas y adolescentes. 
 

6. Supervisar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante planes de 
restitución de derechos para contribuir a la restitución integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

7. Supervisar el seguimiento a las medidas de protección especiales o urgentes emitidas para 
contribuir a la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Brindar seguimiento a las medidas de protección especiales o urgentes emitidas para 
contribuir a la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Médico: Diagnosticar con los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva 
mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Psicología: Auxiliar con los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva 
mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Trabajo Social: Colaborar con los mecanismos de protección de manera temporal o 
definitiva mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Abogados: Coordinar con los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva 
mediante planes de restitución de derechos para contribuir a la restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Todas las áreas que conforman la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, colaboraran en la aplicación del presente protocolo. 

La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, supervisará los 
asuntos en cada fase hasta su conclusión. 
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VI. PRINCIPIOS RECTORES 

 El interés superior de la niñez;  
 La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados 
internacionales;  

 La igualdad sustantiva;  
 La no discriminación;  
 La inclusión;  
 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  
 La participación;  
 La interculturalidad;  
 La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;  
 La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

económicas y culturales;  
 La autonomía progresiva; 
 El principio pro persona; 
 El acceso a una vida libre de violencia, y  
 La accesibilidad.   
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VII. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá restituir y garantizar el pleno goce de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad, 
velando en todo momento por el principio del interés superior de la niñez. 
 
La restitución de derechos se materializa a través de la emisión de medidas de protección integral 
y de restitución de derechos, las cuales tendrán como principal función vincular a instituciones 
públicas o privadas que se encuentren facultadas para coadyuvar con la Procuraduría Estatal de 
Protección de Niñas Niños y Adolescentes para el debido cumplimiento y en consecuencia la 
debida restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 
En caso de ser necesario y como medida excepcional, la Subprocuraduría de Atención Jurídica a 
Niñas, Niños y Adolescentes deberá canalizar a niñas, niños y adolescentes a algún centro 
asistencial a efecto de que reciban la atención adecuada conforme a su edad,  desarrollo   
evolutivo,   cognoscitivo   y   madurez.  

 
La Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes deberá exhortar a las 
autoridades competentes a efecto de llevar adoptar  las medidas  apropiadas  para  promover  la 
recuperación física, psicológica y la restitución integral de los derechos de niñas niños y 
adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Las áreas dependientes de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
deberán colaborar con la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes, 
aplicando este protocolo. 
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PROCEDIMIENTO 

1. La titular  de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes   
recibe notificación, sobre el posible caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito 
y en condición de vulnerabilidad  y lo remite de inmediatamente al de Trabajo Social. 

 
2. El área de trabajo Social verifica  la notificación, sobre el caso en concreto de niñas, niños 

y adolescentes víctimas de delito y en condición de vulnerabilidad, realizando un 
diagnostico social (ANEXO 2 Formato del Diagnóstico Social) y lo turna a la titular  de la
Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

3.  La titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes asigna 
un abogado a efecto de que no se vulneren los derechos de niñas, niños  y adolescentes 
posibles víctimas de delito en suplencia o coadyuvancia. 
 

4. La titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes de 
niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de delito quien analiza el resultado de las 
valoraciones que le han sido compartidas.  
 

5. ¿Existe riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o 
adolescentes? 

 
5A En caso de no existir riesgo, continuar en la actividad 8. 

 
5B En caso de existir riesgo, La titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, 
Niños y Adolescentes posibles víctimas de delito determina la posible comisión de un 
delito, denuncia correspondiente ante la representante social.  

 
6. Solicita a la Fiscalía Especializada correspondiente, la imposición de medidas urgentes de 

protección o emite la medida de protección urgente correspondiente según sea el caso. 
 

7. Da seguimiento, el Abogado de niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de delito y 
vulnerabilidad, a la denuncia presentada y, en su caso, a la medida de protección urgente 
emitida. 

8. La titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes 
Determina las acciones,  que deberá implementar de acuerdo al asunto de que se trate.  

 
9. El Grupo Multidisciplinario Realiza las entrevistas, impresiones, revisiones, estudios, 

diagnósticos y observaciones,  a las personas que formen parte del entorno físico y social 
de Niña, Niño o Adolescente víctima de delito y en condiciones de vulnerabilidad a fin de 
identificar de manera específica los derechos vulnerados o restringidos. 

 
10. El profesional médico Realiza la revisión médica a  la Niña, Niño o Adolescente, a fin de 

salvaguardar de primera instancia la integridad física de Niña, Niño o Adolescente,  
atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de conformidad con el formato del  
Médico autorizado ANEXO 3. 
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NOTA: Dicha revisión será siempre en presencia de algún familiar o persona de confianza 
de la Niña, Niño o Adolescente, salvo en los casos en los que éstos sean los agresores en 
cuyo caso se realizará en presencia de personal   en   psicología   femenino   adscrito   a   
la Procuraduría.  

 
11. ¿Niñas, Niños o adolescentes presenta lesiones por lo cual requiera hospitalización? 

 
11A  En caso de presentar lesión, continua en la actividad 12. 
 
11B En caso de no presentar lesión, continua en las actividad 14. 
 

12. El Grupo Multidisciplinario solicitará a la La titular de la Subprocuraduría de Atención 
Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes emitir la medida de Protección Urgente Por la 
naturaleza de la gravedad o las lesiones físicas del NNA se requiera atención médica u 
hospitalaria de manera inmediata,  
 

13. La  titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes 
Emite la medida de Protección Urgente,  a la que hace referencia la Ley  de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, para lo cual dará vista mediante oficio y 
de manera inmediata a la Fiscalía Especializada  competente.  
. 

14. Utiliza los formatos en materia de psicología y trabajo social autorizados ANEXO 1 Y 2, El 
Grupo Multidisciplinario de psicólogos y de Trabajo Social, a fin de que se atiendan las 
circunstancias del tiempo, modo y lugar, para determinar el estudio psicológico y el 
diagnóstico social respectivamente, de la Niña, Niño o Adolescente o de las personas 
involucradas en su entorno físico (Cuando el estado de Salud de la niña, niño o 
adolescente sea el óptimo para continuar con el trámite). 

 
15. El abogado del Grupo Multidisciplinario Informa y orienta, respecto a los  derechos y la 

situación jurídica de la niña, niño o adolescente.   
 

16. El Grupo Multidisciplinario realiza el Diagnóstico Inicial, una vez realizados los estudios 
correspondientes, de forma colegiada y atendiendo al interés superior de la niñez, 
realizarán el Diagnóstico Inicial en donde precisarán el derecho vulnerado o restringido, 
para lo cual utilizarán el formato de Diagnóstico Inicial ANEXO 4. 

 
17.  El Grupo Multidisciplinario elabora el Plan de Restitución de Derechos ANEXO 5, el Grupo 

Multidisciplinario, derivado de los resultados del Diagnóstico Inicial, en el cual se identifican 
a las instituciones públicas o privadas o a las autoridades competentes, a fin de que éstas, 
coadyuven en la implementación de la o las medidas de protección integral implementadas.  
 

18. La titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños  y Adolescentes, Emite 
las medidas de protección, en atención a los derechos que se adviertan vulnerados dentro 
del plan de restitución de derechos. 
 

19. La  Titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes 
instruye el seguimiento al profesionista que corresponda de las medidas de protección en 
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atención a los derechos que se adviertan vulnerados dentro del plan de restitución de 
derechos. 
 

20. ¿Se advierte incumplimiento a la medida de protección emitida? 
 
20A  En caso positivo, pasa a la actividad 21. 
 
20B En caso negativo pasa a la actividad 22. 
 

21. El Grupo Interdisciplinario da seguimiento, a la medida de protección emitida hasta 
garantizar que los derechos de niñas, niños o adolescentes se encuentren restituidos y 
plenamente garantizados. FIN. 

 
22. La titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes 

solicita   informe,  en caso de que se advierta el incumplimiento a la medida de protección 
integral y restitución de derechos, por parte de alguna institución pública o privada, 
atendiendo al interés superior de la niñez consagrado en nuestra Carta Magna, solicitará  
un  informe  a  fin  de  que exponga de manera fundada y motivada, las razones por las 
que no se ha llevado a cabo la ejecución o del porqué de la suspensión de dicha medida.  
 

23. La titular de la Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes 
valorará las causas de incumplimiento, una vez recibido el informe. 

 
24. ¿Existe causa justificada para el incumplimiento a la medida de protección? 

 
25. En caso afirmativo, modifica las medidas de protección y se remite a la actividad 21. 

 
26. En caso negativo, y de encontrar que la suspensión de la medida de protección no se 

encuentra debidamente fundada o motivada y la Niña, Niño o Adolescente se encuentre en 
evidente riesgo, se dará vista a la autoridad competente para que en su caso, se emita la 
sanción correspondiente y se le dará vista a la autoridad competente a fin de que conozca 
del asunto.  

NOTA: En aquellos casos en los que la situación cambie por motivos no atribuibles 
a la institución pública o privada o autoridad responsable de llevar a cabo el 
cumplimiento de las Medidas de Protección, y de así convenirlo, La
Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes podrá 
modificar la o las Medidas de Protección impuestas.  

 
Una vez que el derecho vulnerado o restringido de Niñas, Niños o Adolescentes ha 
sido restituido, y La Subprocuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y 
Adolescentes ha dado seguimiento al mismo se dará por concluido el 
procedimiento de restitución de derechos.  FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO
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X. Formatos

ANEXO I
FORMATO DE ESTUDIO PSICOLÓGICO
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3.2 PRUEBAS 
3.2 ENTREVISTA 
 

 HTP (HOUSE-TREE-PERSON). TEST QUE PERMITE AL SUJETO 
PROYECTAR CON MÁS FACILIDAD SUS ÁREAS DE CONFLICTO Y ELEMENTOS 
DE SU PERSONALIDAD. 
 

 TEST DEL ÁRBOL. TEST PROYECTIVO QUE CONSISTE EN EL DIBUJO 
DE UN ÁRBOL, EN ESTE TODO NIÑO/ADOLESCENTE INFORMA ACERCA DE SÍ 
MISMO, DE SU EVOLUCIÓN PSICOSEXUAL Y DE SU RELACIÓN CON EL MUNDO 
EN EL QUE SE DESARROLLA 
 

 TEST DE LA FAMILIA. SE TRATA DE UNA PRUEBA DE PERSONALIDAD 
QUE PUEDE ADMINISTRARSE A LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS HASTA LA 
ADOLESCENCIA, POSIBILITA LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE 
LOS MENORES HACIA SUS FAMILIARES, ESPECIALMENTE DE SUS 
PROGENITORES  Y REFLEJA, ADEMÁS, LA SITUACIÓN EN LA QUE SE 
COLOCAN ELLOS MISMOS CON SU MEDIO DOMÉSTICO. 
 

 TEST DE MACHOVER. PRUEBA GRÁFICA DONDE POR MEDIO DE LA 
FIGURA HUMANA SE EVALÚA LA PERSONALIDAD. 
 

 TEST DE APERCEPCIÓN INFANTIL. PRUEBA PROYECTIVA, PERMITE 
CONOCER TANTO EL CONOCIMIENTO APERCEPTIVO COMO EL EXPRESIVO. 
 

 
 TEST DE PERSONA BAJO LA LLUVIA. PRUEBA PROYECTIVA, PERMITE 

EVALUAR LA ANSIEDAD, TEMOR, DEFENSAS, ADAPTACIÓN, ETC. 
 

 TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR BENDER. EXPLORA MADUREZ 
PERCEPTIVA, DETERIORO NEUROLÓGICO Y AJUSTE EMOCIONAL. 
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ANEXO 2
Formato del Diagnóstico Social

I. DATOS GENERALES

I.I. NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE

I.II. MADRE, PADRE O TUTOR
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II. VALORACIÓN

III. TÉCNICAS UTILIZADAS

IV. ESTRUCTURA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DE LA VISTA DOMICILIARIA

NOMBRE PARENTESCO EDAD GÉNERO
ESTADO
CIVIL ESCOLARIDAD OCUPACIÓN
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V. DINÁMICA FAMILIAR 

VI. FAMILIOGRAMA 

VII.REDES FAMILIARES 
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VIII.SITUACION ECONÓMICA 

VIII. INGRESO (MENSUAL):

Padre: 

Madre: 

Hermano(a): 

Otros: 

TOTAL: $ 

a. EGRESOS (MENSUAL):
Alimentación:

Educación: 

Salud: 

Vestido: 

Servicios: 
Transporte:

Renta: 

TOTAL: $ 

SUPERÁVIT $ 

DÉFICIT $ 
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b. VIVIENDA: 
 

 Propia (    )  Rentada (    )  Prestada (    )  
 

c. TIPO DE VIVIENDA: 
 

 Casa sola (    )  Departamento (    )  Vecindad (    )  
          
 Improvisado (    )  Otro   

 
 

d. ZONA: 
 

 Rural (   )  Urbana (    )  
    

e. DISTRIBUCIÓN: 
 

 Sala (    )  Comedor (    )  Cocina (    )  Baño (    ) 
    
 Habitaciones  Recamaras  Hacinamiento  
    

f. MATERIAL DE LA VIVIENDA: 
 

 PISO: Tierra (    ) Concreto (    ) Piedra (    ) Madera (    ) Otro  
 MUROS: Adobe (    ) Cartón (    ) Tabique (   ) Madera (    ) Otro  
    
 TECHO: Lamina (    ) Cartón (    ) Concreto (    ) Madera (    ) Otro  
    

g. SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

 Agua Potable (    ) Electricidad (    ) Drenaje (    ) Alumbrado Público (    ) 
    
 Pavimentación (   )   Servicio de Limpieza (    )  
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IX. CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

X. CONDICIONES DE SALUD REFERIDAS POR EL FAMILIAR O TUTOR 

XI. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

XII. ENTREVISTA CON NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE 

XIII. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
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XIV. PLAN DE ACCIÓN 

XV. OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
ANEXO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
_________________________________ ________________ 
Nombre del (a) Trabajador(a) Social                           Firma del(a) Trabajador(a) Social 
 
Xalapa, Veracruz, a______ de ______________________ de  201___ 
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Formato de la Revisión Médica ANEXO 3

FECHA: NO. DE EXPEDIENTE:
I. DATOS GENERALES

:

TIPO DE ENTREVISTA DIRECTO: INDIRECTO:

II. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

III. INSPECCIÓN GENERAL:
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IV. EXPLORACIÓN FÍSICA:

SIGNOS VITALES

CABEZA:

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
AGUDEZA AUDITIVA:

AGUDEZA VISUAL:

TORAX:

ABDOMEN:

SISTEMA NERVIOSO:

SISTEMA VASCULAR PERIF.

COLUMNA:

PIEL:

EXTREMIDADES

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
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V. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:

Médico Responsable
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Anexo 4

Formato de Diagnóstico Inicial

Fundamento

Artículo 4°, párrafos 3, 4 y 9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88 y 123 fracción IV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes., artículos 1, 2, 6, 7, 8, 9,
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,2223, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, y 106
fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,. Artículos 49 y 3 del Reglamento de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículos 46 fracciones del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y, Observación General número 6, fracción V inciso A y 9 fracción VII del Comité de los Derechos del
Niño
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( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Página 62 GACETA OFICIAL Jueves 18 de Febrero de 2021



( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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Nombre, firma y/o huella de Niña, Niño
o Adolescente

Nombre y firma del Servidor Público
del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia que
realizó la entrevista

Nombre y firma del intérprete que
acepta y protesta el cargo

Nombre y firma de terceros

Nombre y firma de testigos

Nombre y firma del Profesionista en
Psicología

Nombre y firma del Profesionista en
Trabajo Social

Nombre y firma del Profesionista en
Medicina

Nombre y firma del Profesionista en
Derecho
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Formato del Plan de Restitución de Derechos ANEXO 5

Fundamento

Artículo 4°, párrafos 3, 4 y 9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 123 fracción IV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes., artículos
1, 2, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,2223, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, y 106 fracciones IV y V de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,. Artículos 49 y 3 del
Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículos 46 y 3 del Reglamento de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Observación General número 6, fracción V inciso A y 9 fracción
VII del Comité de los Derechos del Niño

Fundamento:
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente protocolo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
 
Dado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes de febrero de 2021. 

Lic. Rebeca Quintanar Barceló 
Directora General del Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Veracruz  
Rúbrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Folio 02+3 
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se  

les recuerda que al realizar el trámite de  

publicación deben presentar: 

a) El documento a publicar en original 

  y dos copias. 

b) El archivo electrónico. 

 c) El recibo de pago correspondiente 

en original y dos copias.

La Dirección 
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A V I S O 

 
 

A todos nuestros usuarios: 
 
 
 
Se les informa que el módulo de la Gaceta 
Oficial, en la ciudad de Xalapa,  
se encuentra ubicado en la siguiente 
dirección: 
 
 
 
Calle Gutiérrez Zamora sin número, esquina 
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal), 
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver. 
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones 
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de 
herencia, remates, convocatorias para 
fraccionamientos, palabra por inserción; 

0.0360 $3.71

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, 
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.51 

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de 
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 746.35 

d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter 
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana 
tamaño Gaceta Oficial. 

2.2266 $ 229.48 

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 218.55 
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 546.38 
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas 
dieciséis planas; 6.3616 $ 655.65 

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 437.10 
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 62.29 
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,639.12 
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,185.50 
h) Por un semestre de suscripción local pasando a 
recogerla; 8.4822 $ 874.20 

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,202.02 
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 163.91 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 89.62  

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx      gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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