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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
APROBARON NUEVA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 

• Fue propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
• También aprobaron Ley contra el Acoso Escolar  
• Sesionaron en el Teatro Clavijero, de la ciudad de Veracruz 

 
Por unanimidad, diputados de la LXII Legislatura Local aprobaron la 
Ley de Desarrollo Social y Humano, y Ley contra el Acoso Escolar 
para el Estado, así como las reformas a los artículos 2411, 2419 y 
2420 del Código Civil de la Entidad. 
 
En sesión extraordinaria celebrada en el Teatro Francisco Javier 
Clavijero, de la ciudad de Veracruz, para dar cumplimiento del artículo 
28 de la Constitución Política Local, que establece que el Congreso 
sesionará por lo menos una vez cada año en la cabecera de algún 
municipio del norte, centro o sur del Estado, los diputados aprobaron 
la nueva Ley de Desarrollo Social y Humano, a fin de promover, 
proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los 
veracruzanos y demás habitantes del Estado, mediante una política 
integral de desarrollo social y humano. 
 
Esta Ley, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, busca 
enfrentar la problemática al respecto, sobre la base de un 
ordenamiento que constituya el punto de partida para la formulación 
de programas encaminados a terminar con el atraso que impide a 
miles de veracruzanos acceder a un mejor nivel de vida. 
 
De esta manera, se propiciará una adecuada coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno, a efecto de que sus programas y acciones 
en la materia resulten de la mayor efectividad posible y permitan, al 
mismo tiempo, la participación de los sectores sociales y privado en 
todas  las actividades que se realicen para promover y encauzar el 
desarrollo. 
 
Durante la sesión, a la que asistieron alcaldes, autoridades militares, 
representantes de organizaciones sindicales, indígenas y religiosos, 



       

así como académicos, estudiantes y público en general, se aprobó la 
nueva Ley contra el Acoso Escolar para el Estado, a fin de prevenir y 
erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas públicas y 
privadas del Estado, sobre la base de que un ambiente libre de 
violencia es fundamental para respetar los derechos humanos, 
consolidar la democracia y garantizar los principios de equidad y no 
discriminación, la dignidad humana y la paz entre los educandos. 
 
Del mismo modo, los legisladores locales reformaron los artículos 
2411, 2419 y 2420 del Código Civil de la Entidad, a fin de precisar los 
tiempos de contratos de arrendamientos. 
 
En otro punto del Orden del Día, los diputados autorizaron a los 
ayuntamientos de Cuichapa, Cuitláhuac, Coacoatzintla y Chalma crear 
los Institutos Municipales de las Mujeres. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


