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Congreso de Veracruz 
 
APROBÓ LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES DE 
ALBERGUES, CENTROS ASISTENCIALES Y SUS SIMILARES EN EL 
ESTADO 
 

• Fue propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
• En la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, los diputados 

realizarán Sesión Solemne el miércoles 19 de septiembre próximo 
• Se rendirá reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México 
 

Por unanimidad el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó la Ley 
para el Funcionamiento y Operaciones de Albergues, Centros Asistenciales y 
sus Similares en el Estado, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, con la finalidad de regular el funcionamiento, la vigilancia y la 
supervisión de estos servicios asistenciales establecidos en la Entidad. 
 
Asimismo, garantizar la protección de los derechos de las personas, que por 
circunstancias de vulnerabilidad, son usuarias de los servicios prestados por 
los albergues, centros asistenciales y sus similares, además de vigilar el 
mejoramiento constante de la calidad en la atención prestada. 
 
Cabe destacar que será el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia la instancia idónea para conducir las políticas y acciones establecidas 
en esta Ley. 
 
Por otra parte, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, los diputados 
acordaron declarar Sede Provisional del Congreso del Estado al municipio de 
Alvarado, y como recinto oficial a la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en 
la avenida 16 de septiembre sin número, en la localidad de Antón Lizardo, 
para llevar a cabo Sesión Solemne el día miércoles 19 de septiembre del año 
en curso, a las 13:00 horas. 
 
En dicha Sesión Solemne, la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz 
rendirá un reconocimiento a la labor desarrollada por la Secretaría de Marina 
Armada de México en beneficio de la población veracruzana. 
 



    

Lo anterior con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política Local, 
que establece que el Congreso podrá cambiar su sede provisionalmente, y 
sesionar por lo menos una vez cada año en la cabecera de algún municipio 
del norte, centro o sur del Estado. 
 

 
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 


