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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Se reunieron con el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario del Estado 
 

• Dialogaron respeto a acciones realizadas por esta dependencia 
 

Diputados integrantes del Congreso de Veracruz, encabezados por los 
legisladores Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política; Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, y 
José Murad Loutfe Hetty, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo 
Económico, llevaron a cabo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Portuario, Erik Porres Blesa, con la finalidad de 
conocer las acciones realizadas por esta dependencia en lo que va del año. 
 
El legislador local Flavino Ríos Alvarado manifestó al titular de la Sedeco que 
este tipo de reuniones con titulares de despacho se lleva a cabo con el propósito 
que los diputados a la LXII Legislatura estén enterados y conozcan las obras y 
acciones que realiza cada dependencia, y así informarles a sus representados. 
 
Al darle la bienvenida al secretario Porres Blesa, el diputado Flavino Ríos le 
agradeció la disposición y apertura que tiene con el Congreso local, y manifestó 
su respaldo y apoyo a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. 
 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en su detallada 
explicación a los diputados expuso temas como: programas “Destraba”, “Mil 
Empresas” “Parques Industriales Veracruzanos”, así como el Fomento a 
pequeñas y medianas empresas, apoyos del Centro de Desarrollo Empresarial 
Veracruzano, Fondo Pyme, y los estímulos a la innovación, entre otros. 
 
Por su parte, al término de la explicación, los legisladores locales hicieron uso de 
la voz para manifestar sus comentarios y cuestionamientos al secretario Erik 
Porres Blesa, mismas que fueron contestadas puntualmente por el secretario. 
 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 
 


