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Comisión de Asuntos Indígenas 
 
SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DE MUNICIPIOS INDÍGENAS DEL 
ESTADO 
 

• En coordinación con  STPSP, SEDECO, SEDARPA y CDI, dan a conocer 
programas de apoyo 

 
La Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, 
trabaja en coordinación con dependencias de los gobiernos Federal y 
Estatal, para apoyar a los municipios indígenas de la Entidad, expresó el 
diputado Moisés Hernández Barrales, presidente de la citada Comisión, al 
dar la bienvenida a los asistentes a la Reunión de Municipios Indígenas del 
Estado de Veracruz. 
 
Ante la presencia del Secretario del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad, Marco Antonio Aguilar Yunes, el legislador local añadió que 
por ello se ha querido conjuntar esfuerzos con las diversas Secretarías 
participantes y la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, para acercar los beneficios, programas y proyectos 
que tienen a su cargo, buscando con ello contribuir a su quehacer. 
 
Pero sobre todo, expuso, que tales recursos se concreten en pequeñas y 
medianas empresas; carreteras y caminos; alimentos y oportunidades de 
estudio para los niños y jóvenes, oportunidades de empleo, revitalización 
de cultivos, entre otros. 
 
Posteriormente, el titular de la Secretaría del Trabajo del Estado, luego de 
reconocer la labor de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, 
señaló que entre las prioridades del Ejecutivo del Estado, Javier Duarte de 
Ochoa, es atender a los municipios indígenas, entre ellos los de alta 
marginación, por ello se les brinda la información para que accedan a los 
programas destinados al desarrollo de estos pueblos. 
 
En esta reunión, llevada a cabo en el Auditorio de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, se tuvo la presencia de Benito Aguas Atláhua, 
representante del diputado Tomás López Landero; René Álvarez Montero, 
Director del Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad, en 



    

representación del titular de SEDECO, Erick Porres Blesa; José Alfredo 
Hernández, en representación del secretario de SEDARPA, y Rafael 
Olmos, responsable de Convenios en Materia de Justicia y Excarcelación 
de Presos Indígenas, en representación de la delegada de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Estado. 
 
Asimismo, Esteban Campechano Rincón, responsable del Programa de 
Coordinación para el Apoyo de la Productividad Indígena, y Sergio 
Rodríguez Cortés, Director General del Servicio Nacional de Empleo 
Veracruz. 
 
Durante la reunión alcaldes y representantes de los ayuntamientos de 
Astacinga, Chalma, Chiconamel, Coatzintla, Huayacocotla, Ilamatlán, 
Platón Sánchez, Tamalín, Tepetzintla, Texcatepec, Tlachichilco y 
Zacualpan, en la ronda de preguntas y respuestas cuestionaron a los 
titulares de las dependencias sobre: cómo accesar a convenios que 
ayuden al desarrollo de los pueblos indígenas, programas sociales y 
apoyos encaminados al combate a la pobreza, entre otros. 
 

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 


