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ACUERDO POR EL QUE SE SE AMPLIA EL PE-
RIODO MENCIONADO EN EL PUNTO 4.5.1. (SE-
LECCION DE BENEFICIARIOS), EN EL INCISO 
4, DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL 
PROGRAMA DENOMINADO «ACCIONES EMER-
GENTES POR CONTINGENCIA SANITARIA» EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz 
del 4 de mayo de 2020

ING. GUILLERMO FERNANDEZ SANCHEZ, Secretario de Desa-
rrollo Social del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en lo establecido por los artícu-
los 2, 9, 10 y 12 en sus fracciones I, XIII, XV y XIX de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
en los artículos 9 y 12 en su fracción I del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, y

CONSIDERANDOS:

I. Que con fecha de 24 de abril de 2020, fueron publicados en 
la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con 
el Número Extraordinario 166, los Lineamientos de Operación del 
programa denominado “ACCIONES EMERGENTES POR CON-
TINGENCIA SANITARIA“ EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, en respuesta a la epidemia de la enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lineamientos que re-
gulan la aplicación y asignación de recursos económicos destinados 
para apoyar a un sector vulnerable de la sociedad, siendo entre estos 
los conductores de taxis (no concesionarios públicos).

II. Que en los Lineamientos de Operación del programa de-
nominado “ACCIONES EMERGENTES POR CONTINGENCIA 
SANITARIA” EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, en el punto 4.5.1. relativo a la Selección de los Beneficia-
rios, en el inciso 4 se establece que: “…las oficinas de la Coordina-
ciones Territoriales instalarán casillas de atención a peticionarios con 
un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas y durante un período 
de 7 días naturales contados a partir del día de la disposición de los 
recursos financieros.”

III. Que con la finalidad de priorizar el cuidado de la salud de los 
veracruzanos y evitar aglomeraciones de personas, y sobre todo, 
para respetar y cumplir estrictamente con los protocolos sanitarios 
establecidos para combatir la epidemia de la enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y toda vez que no ha sido posi-
ble completar el de los sujetos de derecho, que se verán beneficia-
dos con este programa emergente y dentro de período mencionado 
en el considerando anterior.

Por lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO:

UNICO. Que por las razones antes mencionadas, se amplía el pe-
ríodo de tiempo mencionado en el punto 4.5.1. (selección de benefi-
ciarios), en el inciso 4, de los mismos Lineamientos de Operación del 
programa denominado “ACCIONES EMERGENTES POR CONTIN-
GENCIA SANITARIA“ EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, para poder completar satisfactoriamente el padrón de 
los Sujetos de Derecho, dichas acciones están enfocadas a benefi-
ciar a los conductores de taxis y no a los concesionarios públicos, 
por un período de tiempo que fuera el necesario para terminar de re-
cibir la documentación de los Sujetos de Derecho, quienes serán los 
beneficiarios de la entrega del recurso económico destinado a este 
programa, dicha ampliación del plazo solicitado permitirá ofrecer una 
mayor cobertura a la población objetivo de este programa, y con ello, 
eficientar los recursos asignados a esta Secretaría, canalizando y for-
taleciendo a un mayor numero de familias veracruzanas respecto de 
sus necesidades básicas.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
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del 4 de mayo de 2020

ARTICULO UNICO. El presente ACUERDO entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.


