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SUMARIO

PODER EJECUTIVO

Oficina del Gobernador

CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA QUE HAYA SIDO PACIENTE

HOSPITALIZADO Y RECUPERADO DENTRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN

PÚBLICA ESTATAL, A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV2 QUE GENERA LA

ENFERMEDAD CONOCIDA COMO COVID-19; A MÉDICAS, MÉDICOS,
PERSONAL DE ENFERMERÍA EN TODOS LOS NIVELES, ASÍ COMO DE

MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, A PERSONAL DE TRABAJO

SOCIAL, MANEJADORES DE ALIMENTOS, INTENDENCIA, PSICOLOGÍA,
ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE, CAMILLEROS, CHOFERES DE

AMBULANCIA, ASISTENTES MÉDICOS, DIRECTIVOS, PERSONAL DE

CONSERVACIÓN, TODOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A

PRESENTAR LAS CANDIDATURAS DE LAS PERSONAS QUE PUDIERAN SER

ACREEDORAS A LA «MEDALLA VERACRUZ» EN LA CATEGORÍA AL

«MÉRITO CIUDADANO».
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GOBIERNO DEL ESTADO 

———

PODER EJECUTIVO

Oficina del Gobernador 

Medalla Veracruz al Mérito Ciudadano 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Comité Estatal para el 
otorgamiento de la Medalla Veracruz, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 fracción II,
10 y 11 de la Ley Número 29 de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 1, 2, 3 y 
4 del Reglamento de la Medalla Veracruz, y 

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

Que la “Medalla Veracruz” en la categoría “Mérito Ciudadano” es la más alta presea que otorga el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a las personas cuya obra, méritos, conducta o 
trayectoria sea relevante o notable y reporte, preferentemente, un beneficio para la entidad 
veracruzana, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Premios del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Que el 7 de octubre de 2020, se instaló el Comité Estatal para el otorgamiento de la Medalla 
Veracruz, con el objeto de premiar al personal de salud de la Administración Pública Estatal, que 
trabaja en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que en dicha sesión de instalación, el Comité Estatal determinó que el Subcomité para la categoría 
de Mérito Ciudadano que establece el Reglamento de la Ley de Premios, quedará integrado por los 
Servicios de Salud de Veracruz, la Oficina de Programa de Gobierno, la Secretaría de Seguridad 
Pública, y la Oficina del Gobernador; cuya Secretaría Técnica recaerá en la Oficina de Programa 
de Gobierno. 

Que en la misma sesión del Comité Estatal se aprobaron las Bases de la Convocatoria para el
otorgamiento de la “Medalla Veracruz” en la categoría “Mérito Ciudadano”.

Por lo que, el Comité Estatal para el otorgamiento de la Medalla Veracruz: 
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C O N V O C A

A toda la ciudadanía que haya sido paciente hospitalizado y recuperado dentro de alguna 
institución pública estatal, a causa del virus SARS-CoV2 que genera la enfermedad conocida como 
COVID-19; a médicas, médicos, personal de enfermería en todos los niveles, así como de manera 
enunciativa, más no limitativa, a personal de trabajo social, manejadores de alimentos, intendencia, 
psicología, atención al derechohabiente, camilleros, choferes de ambulancia, asistentes médicos, 
directivos, personal de conservación, en adelante “El personal”, sin importar su tipo de 
contratación, todos de la Administración Pública Estatal, se les invita a presentar las candidaturas 
de las personas que pudieran ser acreedoras a la “Medalla Veracruz” en la categoría al “Mérito 
Ciudadano”, de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S

PRIMERA. INSTITUCIONES ESTATALES PARTICIPANTES. 

Para efectos de la presente Convocatoria y sus Bases: Las Instituciones Públicas que formen parte 
de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
pertenecientes a la Administración Pública Estatal en adelante “Instituciones Participantes”. 

SEGUNDA. PERSONAS QUE PUEDEN SER POSTULADAS. 

El personal médico y de enfermería, así como “El personal” de cualquier área de los Hospitales 
COVID, Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19), Centro Regulador de urgencias 
Médicas (CRUM) de los Servicios de Salud de Veracruz, de los Centros de Aislamiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que participaron directamente en la atención de pacientes 
enfermos por COVID-19, sin importar el tipo de contratación. 

TERCERA. PERSONAS O INSTITUCIONES QUE PUEDEN POSTULAR. 

1. Pacientes COVID atendidos en las instancias referidas en el punto anterior. 
2. “El personal” de las “Instituciones Participantes”. 
3. Las “Instituciones Participantes”. 

CUARTA. PROCESO DE POSTULACIÓN.  

Para los numerales 1 y 2 de la Base Tercera: 

I. De manera digital: 
a) Ingresar a la página de internet:  

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/medallameritociudadano2020

Miércoles 7 de octubre de 2020 GACETA OFICIAL Página 3



b) Ingresar los datos de identificación como paciente o personal de las “Instituciones 
Participantes”.  

c) Identificar el Hospital COVID en el que recibió atención o presta sus servicios. 
d) Señalar el nombre de la candidata o el candidato.  
e) Exponer, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales considera que la 

persona propuesta tiene méritos y realizó un acto de valor cívico, o mostró una 
conducta relevante o notable. 

f) Guardar y enviar la información. 

II. De manera presencial:  
En los Hospitales COVID, Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19), Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Centros de Aislamiento de las “Instituciones 
Participantes”.  

Las postulaciones podrán hacerse directamente en la Instancias en la que estuvo 
internado el (la) paciente postulante o en donde trabaja el personal de las “Instituciones 
Participantes”, mediante escrito firmado y entregado en un sobre cerrado adjuntando los 
siguientes documentos: 

a) Siendo paciente el que postula: 

Copia de una identificación oficial o copia de la CURP.  
Copia del ALTA médica. 
Nombre de la instancia en la que se atendió y municipio donde se encuentra. 
Carta en la que, bajo protesta de decir verdad, explique las razones por las cuales está 
postulando a la persona, al considerar que tiene méritos y realizó un acto de valor cívico 
o mostró una conducta relevante o notable. 

b) Siendo personal de las instituciones participantes el que postula: 

Copia de una identificación oficial o copia de la CURP.  
Número de trabajador e Institución Pública a la que pertenece. 
Nombre de la institución en la que atiende la persona postulada y municipio donde se 
encuentra. 
Carta en la que, bajo protesta de decir verdad, explique las razones por las cuales está 
postulando a la persona, al considerar que tiene méritos y realizó un acto de valor cívico 
o mostró una conducta relevante o notable. 

Las postulaciones recibidas por esta vía deberan ser resguardadas por la máxima autoridad de la 
instancia receptora, quien remitirá la totalidad de ellas al director administrativo de las
“Instituciones Participantes”. 

Para el numeral 3 de la Base Tercera: 

Las “Instituciones Participantes” deberán enviar sus propuestas mediante oficio, adjunto a un 
correo remitido a la dirección electrónica medallaveracruz@veracruz.gob.mx considerando lo 
siguiente: 
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 El oficio deberá ser acompañado de tres cartas de postulación emitidas bajo protesta de 
decir verdad, una del superior jerárquico de la persona postulada y dos de sus compañeros 
del mismo Hospital, Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19), Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Centros de Aislamiento de las “Instituciones 
Participantes”  en donde trabaja, en las cuales se expongan las razones por las que 
consideran que el postulado es merecedor del reconocimiento. 

 Las cartas de postulación se podrán acompañar de pruebas fotográficas, videos o 
cualquier elemento que las apoyen.  

 En caso de que la “Institución Participante” lo considere procedente, se podrá postular a 
“El personal” que se encuentra laborando de manera temporal en las áreas COVID, es 
decir, personal de Pasantía o Servicio Social, siempre y cuando cuenten con un mínimo de 
tres cartas de postulación emitidas, bajo protesta de decir verdad, por personal que sí esté 
contratado en alguna de las instancias de las “Instituciones Participantes”.

 Las “Instituciones Participantes” deberán fomentar la equidad de género y el equilibrio 
geográfico, actuando durante todo el proceso con total imparcialidad y transparencia. 

QUINTA. PREMIOS. 

Se otorgarán 40 medallas. 

A cada persona condecorada corresponderá: 

1) Medalla.  
2) Diploma. 
3) $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 

SEXTA. POSTULACIONES QUE NO SERÁN CONSIDERADAS IDÓNEAS. 

Las postulaciones NO serán consideradas idóneas de presentarse alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Si las personas postuladas no forman parte de los grupos indicados en la Base Segunda. 
b) Se presenten postulaciones después de la fecha de cierre de la presente Convocatoria.  
c) Cuando “El personal” de salud se postule a sí mismo.  
d) En caso de proporcionar información o documentación falsa, alterada o que no 

corresponda al titular de la misma.  
e) Se postulen candidatos inexistentes o que no se cuente con registro de su labor dentro de 

las “Instituciones Participantes”. 
f) En caso de que el candidato tenga antecedentes de sanciones por actos contrarios a los 

principios que rigen el servicio público, el Subcomité tendrá la potestad de hacer la 
consideración pertinente, reservándose el derecho de aceptar la postulación. 
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SÉPTIMA. FECHAS DE CONVOCATORIA. 

La presente Convocatoria y sus Bases surtirán efectos a partir del día de su publicación en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y concluirá 
hasta las 24:00 (veinticuatro) horas del día 30 de octubre de 2020. 

OCTAVA. DICTÁMENES DEL COMITÉ ESTATAL. 

El Comité Estatal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Premios del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, su Reglamento, la presente Convocatoria y sus Bases, para emitir sus 
dictámenes, considerará lo siguiente: 

a) Documentación solicitada completa. 
b) Número de postulaciones recibidas para una misma candidata o candidato. 
c) Motivos expuestos en las cartas recibidas. 
d) Equidad de género, institucional, geográfica y numérica. 

NOVENA. FECHA DE RESULTADOS. 

El comité dictaminará su veredicto a más tardar el dia 15 de noviembre y los resultados se darán a 
conocer por los diferentes medios de comunicación institucionales y redes sociales del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DÉCIMA. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN. 

La entrega de premios se realizará en ceremonia pública y solemne el 20 de noviembre de 2020. 

El traslado a la sede de la Ceremonia de entrega de los premios, será cubierto por las
“Instituciones Participantes”. 

DÉCIMA PRIMERA. GENERALES. 

Las decisiones y los dictámenes emitidos por el Comité Estatal serán inapelables, por lo que no 
procederá recurso legal o administrativo alguno, en su contra. 

Los supuestos no previstos en la presente Convocatoria y sus Bases serán resueltos por el 
Subcomité y, en su caso por el Comité Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
conformidad con la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su 
Reglamento. 
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Dada en Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 7 octubre de 2020, firmando al calce los integrantes del 
Comité Estatal para el otorgamiento de la Medalla Veracruz. 

Cuitláhuac García Jiménez 
Gobernador Constitucional del Estado  

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Presidente Honorario 

Rúbrica.  

Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos
Secretario de Gobierno

Presidente Sustituto
Rúbrica. 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García
Secretario de Educación de Veracruz

Secretario Técnico
Rúbrica. 

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora General del Estado

Comisaria
Rúbrica. 

Dr. Roberto Ramos Alor
Secretario de Salud y Director General de 

Servicios de Salud de Veracruz
Vocal

Rúbrica. 

Dra. Waltraud Martínez Olvera
Jefa de la Oficina de Programa de Gobierno

Vocal
Rúbrica. 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 
Representante del Secretario de 

Finanzas y Planeación
Vocal

Rúbrica. 

Lic. Rogelio Ambriz Rodríguez
Representante del Secretario de 

Seguridad Pública
Vocal

Rúbrica. 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado
Secretaria de Protección Civil

Vocal
Rúbrica. 
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Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
Rectora de la Universidad Veracruzana

Vocal
Rúbrica.

Mgda. Sofía Martínez Huerta
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz

Diputado Rubén Ríos Uribe 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXV 

Legislatura del H Congreso del Estado
Rúbrica. 

Rúbrica. 

C. Roberto Henry Torres
Representante de la Sociedad

Rúbrica. 

Ing. Tito Tablada Cortés 
Representante de la Sociedad

Rúbrica. 

Lic. Gerardo Cárdenas Hernández
Representante de la Sociedad

Rúbrica. 
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EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Módulo de atención:
Oficinas centrales: 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 

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